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déla China > En que fe contie
nen las cofas notables - v>./7 _̂Sv ' ̂  <a

aquel ReynOjtocantSj 
a lo natural.. /4 4- *
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S)ela dejcriación del%eyno,y diftóH'on* 
fines que tiene. Cap. I

S T E  Gra Rcyno de la Chi
na , de quié encíta hifloria he* 
ines de tratar, fe ha défeubier- 
topcrciara, y verdadeza ncti- 
cia , de diez años a ella parte, 
per los Eípnñoics habitantes 

en las illas Filipinas , que fon trezientas le
guas di liantes del: no cbílamc que mucho 
antes fe auia tenido, perla vía de lá India de 
Portugal,por relación de los Portu^uefes otie
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Libro.I. D éla hijloria
Huían en Macao,y rratauan en Cantón , ciu
dad del mefmo Reyno de ia China : pcroeiía 
era ñor relaciones. Y afsi ni la vna ni la otrai
podía bien futisfazer , per hallarfe en ellas 
en lo que era verdad , variedad: halla que el 
año de 'i f 7 7.el padre fray Martin de Herra
da, Prouinci.il de los Auguílinos (que fueron 
los primeros defeubridores de las dichas illas 
Filipinas , y los que dieron principio al fanto 
IFiptifino en ellas) con íu compañero fray 
Geronymo M aiin, y Pedro Sarmiento, ai- 
guazil mayor de la ciudad de M anila, en las 
illas filipinas, y Miguel de Loarcha , por 
orden y mandamiento de Guido de Caballa
res , gouernador de las dichas Filipinas, en
traron en el dicho iley 1:0 de la China, lle
nados y guiados por vn capitán del Rey dé- 
11a, llamado Omoncon . Como clteOmon- 
con vino a las dichas Filipinas, y fe atreuio 
alienarlos íobre dichos a la tierra firme , ef- 
tando vedado, fopenadela muerte, y el aco
gimiento, y regalo que le hizieron , y otras 
cofas muy curiólas fe hallaran en la fegunda 
paite delta hillcria , donde fe ponen en fuf- 
tancia las relaciones, que de toda fe traxeron 
ala MagcÜad Católica del llcy  don Felipe, 
nucího íeñor.

SupueílQ



Supucüo io dicho, elle gran Rcyno , es 
la tierra mas Oriental de toda la A lia , tiene 
por vezíno cíela vanda del Poniente e! rey-' 
no de Ouachinchina , que guarda en todo las 
coíiumbres , y ritos del de la China . Laua la 
m?ycr parte del Rcyno el oran mar Oceano 
Oriental,comentando de la HI a Aynan, Ve?:Ì- 
na a Quachinchina en.19. parlo; de la rancia 
del Norte, y  emendale por la parte del Sur»

m «l <
per donde todo lo que fe corre cs Nordcile* 
Mas arriba de Quachinchina, la huekadel 
Norte,comma con ios Brahmanes,erme :nu-u 1
cha, y  muy ricade ero y  plata.y pedrería, es
pecialmente, rubíes que ay infinitos. Son 
hombres fobcruics, ’ani rucios, morenos, y  
bien diípueífcos, han tenido pocas vezes guer
ra con ios Chinos , rcipeto de que en medio 
del vn Reyno y el otro, ay grandes monta
li??, y fierras que lo el tornan. íunto a ellos 
efian los Patanes, y  ¿Víctores, que es vn Rey- 
no muy grande, y belicofo, cuya cabera es 
el eran Samarzan . Sen los verdaderos Scy-vi?  ̂ ^ *  f

tir/;.o Maiíagetas,dc quien fe afirma, q num 
Ca han fido léíícreaJos de ninguna nacicniO
lisíente muy bien difpueua, proporciona-1 
d a , y blanca , por viuir cu tierrafría. Enere el 
Poniente y  Medio dia , eíiaia Trapobana, o

(Deliran %eynà ae la Chinai z
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L De la historia
Samatra , reyno muy rico de oro, piedras, y  
pellas. Y  mas al Medio dia, effan las dos la- 
uasti. vorym enor: y el Reyno que llaman 
de los Lcchios, y en ygual ditfancia los Iapo- 
nestperolosqueeffan mas immediaros acfte 
lleyno fon los Tártaros, que ellan en la mef- 
ni.i tierra firme, y Tolo los diuide vna mura
lla , como fe dirá enel capitulo. 9. defte libro. 
Ellos Tartaro> ha tenido muchas vezes guer
ras coji los Chinos, y en vn tiempo í como fe 
vera\ Ganaren todo el reyno déla C hina,y  
lepofíeyeron por tiempo de. 93. anos, halla 
que los Chinas le rcueiaron , y los echaron 
delKeyno. El dia de oy fe dize, fon amigos 
los vnos y los otros: y no ayuda poco para 
ello , íer ledosgentiics. y tener vnos inefmos 
ritos, ycerimonias. Difcrencianfe en lapo- 
Lcia y leyes , en lo qualles exceden mucho 
los C! linas: y en que los Tártaros fon mas 
bermejos, y menos blancos, y andan defnu- 
dos les mas de la cintura arriba, y en que co
men carne cruda, y fe vntan confangrede- 
lia, para lúzale  mas robu líos: acuyacaufa 
fon tan hediondos, que helayre viene de fu 
parre fehazen fentir de muy iexos per el he
der. 1 iei cfi per cierta la verdad de Ja i in
mortalidad d-T amina,aunque con cr’xT]'por

que
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que dizen,que las almas entran en otros Cuer
pos: y la que viuio bien euel primero, la me
joran de pobre a rico , o de viejo a mo^o: y 
fi viuio m al, al contrario en peor. Los hijos 
de los Tártaros, guardan mucho el manda
miento del obedecer a los padres, porcjue lo 
hazcn totalmente fin falir vn punto de fu vo
luntad, fopena de fer luego caí ligados,feuera, 
y publicamente . Tienen que ay vn Dios, al 
qual adoran, y le tienen de vulto, o pintado 
en cada cafa, y todos los dias le ofrecen en- 
cienfo, o otro sahumerio. Llamanle el Dios 
alto, y le piden que les de buen encendimien
to y (anidad. Tienen otro, quedizen es hijo 
delle, que le llaman Natigay, elle es Dios de 
las cofas terrenas, tienenle aníimefmo en ca
da cafa, y cada vez que comen, le vntan el 
roftro con la cofa mas grueíTa que ay para co
mer, y luego comen ellos, dcfpues de auer 
dado fu ración a aquel fu D ios, que es aquel 
vncalle los roílros. Son hombres que raras 
vezes mienten, aunque les vaya la vida : y 
obedientifsimos a fu R ey, en cfpecial en la 
guerra.en la qualhaze cada vnolo que le coca 
de hazer, guiado per la feria del a.rambor , o 
trompeta: con que los gouiernanloscapita- 
ne#.ctmügrandifsiina facilidad, por el largo

vfo,
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’ •Libro. L  (Délahistoria
vfc^y enfcñainientQ, qlo comienzan uelani* 

ícz.Y otras muchas i ufas tienen en q fe pare
cen a los Chinos.Los qualcs íi recibieiíen la fe 
ile nucílroíenor Rfu Chrillo, escreyble que 
lo niifiuo liarían l-"»s Tártaros, por fer teni
dos per hombres dóciles, v grandes imita- 

• dores de los Chinos.

(De! (e >?* per a mentó ¡ l el !¡{pyno déla
China.. Cap. I L

*
L Temperamento deílegranReynoes 
muy diuerfo, a caufa de que cafi todo el 

v cíla dd Sur al Norte en tanta largueza, * 
que con ollar la illa A yn an , que eíta junto a 
elle Reyr.o en diez y ntieue grades de altura, 
íe tiene noticiado algunas Prouincias que ef«- 
tan en mas de cincuenta: y aun fe entiende 
que ay erras mas 'arriba en les confines de 
los Tártaros. Ecbafle ello muy de ver, en la 
diferencia giande que ay de colores éntrelos 
moradores deíle Rey no . En Cantón, cíu- 
dad muy grande del (adondeiosPortuguefes 
lian tenido ordinariamente contratación con 
los Chinos, per cílar cerra deM acao, don
de ellos efran poblados mucho tiempo.ha,?

y d e .

«
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les compelió a poblarle : entendiendo, que 
aunque andttuicíTén todo el mundo,no halla
rían otrofufemejante. Y tengopara mi, que 
uo fe engañaron, fegun lo que el dia de oy en 

¿/»vemos, y lo que le puede colegir deíie ca
pitulo, de las cofas que produze la tierra, que 
aunque fe pódran tantas que bailen paradlo: 
fe dexaran otras muchas, de propiedades de 
yeruas particulares, y de animales,que baila
ran para poder hazer vn gran libro,como creo 
que algún dia fe hara. Ayuda ala bondad de 
la tierra para lafertilidad,elcontinuo trabajo, 
e induítria délos naturales delia,que es tanta, 
que ni perdonan valles, ni fierras, ni riberas 
donde no planten , y íiembren, todo aquello 

(¡ que entienden que la tierra podra lleuar y pro 
( duzir, fegun la bondad que tiene : como íru- 
¡ tales, y grandes fementeras de trigo, ceuada, 
^arrozjino, cañamo,y otras cofas. Todo cíle 

trabajo les es fácil,con la memoria de la liber
tad con que cada vno goza de fu hazienda , y 

j la gran infinidad que ay de gente,afii para los 
ofricios, como para cultiuar la tierra: y el no 
confentir en todo el Reyno vagabundos, ni 
gente ociofa, fino que los tales (demas de fer 
grauemente caíligados) fon tenidos por in- 
iames: facilita mas ello, a lo qual ayuda mu-

C cho,

§)el gran ${eyno déla China. f
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tho, tío permitir n lo, naturales la falida deí
rcynoparaotioseílraños, ni tener guerras, q 
es loque Hiele confundir Ingenie: comentán
dole el Iveycó fcúofuReyno comovno cielo? 
bueno* que íeíabencmi mudo.Demás d*:fl¿b> 
el fer naturalmente inclinados a comer, y be- 
ncr bié,v a recala ríe,y vc ffr íey  a tener muy 
buenos aderemos de cafa , y aun tener enello 
competencia, les anima a 1er grandes trabaja
dores) grano,erosrque eftc y la fertilidad déla 
tieira ya dicha , es c aula de que í• ri mentir, fe 
le mema dar nombre cela mas ferriidcl muni
do. Cria todas las maneras de verduras que 
en Ffpañn , y im:c lias mas , ) r Too asías frutas 
cc!!:i ,y otras que no fe conocen, pordiferen»-, 
ciaiíe ae las nucía as: peroaísilasvnas, como’ 
las otras di'en,que íbu labrólas por excelen
cia . A y tres cifcrepcias de naranjas, dulces 
las vitas, que exceden al acucar en dulzuras 
las oriaoannoco menos uulccsiv las terceras, 
e on vira} -uiuc de ayr >, muy a? rajable al £üf-,  *  TL* /  J { . . i
t('. A l imanan vm fuerce de ciruelas, que 
llaman lecheas, que Jomas d A ir íabrcfrfsi- 
;nuv,, nunca dan habió , tú. baTctj daño, aun
que coman dolías $ Ai canndau. 'úroduize me- 
Iones cn mucha a lir  iiancia yíoncxreknúí- 
íunoS‘juú'.jcr, y grandeza : y \n  genero de -

man- 1

Libro. I. íue kaptji
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®elgrd>T% $)io de la China. 1 3
/nindrillo blanco,tan fuerte,que con dificul
tad fe puede romper con picos. En algunas 
ciudades, ion las murallas tan anchas, que 
pueden andar quatro, yfeys hombres ala par
oor ellas: eílan adornadas cíe muchos baluar
tes,y torres, de trecho, a trecho cubiertas ccn 
'chapiteles hermGilísimos, y rodeados de cor-, 
redores, y petóles, adonde muchas vezesfe 
ifuelen yr a recrear los V irreyes, y Gouerna- 
dores, para gozar de la vida del campo y ri
beras . A y  vn eípacio de tierra, dé los muros 

. al fofo,que pueden andar por el íeys hom bres 
juntos a cauallo : y lo mefmo por la parte de 
dentro, hada las cafas, para que fe puedan 
rondar, fin impedí mentó alguno . Efian los 
muros tan enteros con el cuydado ordinario 
que dellcs fe tiene, como fi fe acabaran de lia- v 
zer:conauer en algunas ciudades memoria de 
mas de dos mil años que fe fundare. La caufa 
es,que en cada ciudad,y villa,tiene c] Rey vn 
juez con gran faIaric,cuyo oficio es, vifitarlos, 
y hazerlos renouar co prouihon del Rey, que 
el teforero de fus rentas en aquella ciudad, o

i

villa le da para ello,todo lo que 1c pidícrc.Los 
caminos de todo elle Reyno , fon todos he
chos, y allanados con mucho cuydado: y las 
entradas de las ciudades, y villas con grande

D aparencia
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aparen cía defumptucfidad, y mugefiad, con 
tres, y quatro puertasícrtiísilúas, laminadas 
de hierro.L^scalles muy bien empedradas^ 
anchas,tanto, que per ellas pueden yrquinze 
hombres acanallo juntos: y tan derechas, ccn 
1er muy larcas,que de] principio de la calle fe 
vcc el hn.Ál vn lado, y otro de la calle, ay fo- 
portnles, donde cílan tiendas de mercaderes 
llenas de grandes airioíidadcs, y de toaos ofi
cios que le pueden defícar. En las mas calles 
(a trei hos)ay muchos arces triunfales,qtíe las 
lier motean dlren.adainetc: los quales ion de 
canteria con grandes, y galanas pinturas, al 
Hiedo vfadode los antiguos Rom anos, y con 
remates yalanihimcs. 1  oclas las cafas ordi
nariamente tiene tres puertas, la del medio 
grande y las colaterales mas pequeñas.y bien 
proporcionadas, de modo que íiazen labor» 
Rdkle el Rey en la ciudad de Sinitien, que en 
fu krgua quiere dc/úr ciudad del cielo, de 
cu va o i ande/a cuentan ios Chinos grandes* .  c -  , ^ i O
coito que llenen ler verdaderas: porque aun
que traten mu« •hos clellas cu diuerfostiempos 
y lugares nunca fe halla variedad . Según lo 
oval parece íer la mayor del mundo en cfte 
tiempo : los que ja liazen menor afirman, 
que para yr de puerta a puerta ( fin pallar ios

arrabales)

Libro. I . (Dc1¿fhiBcr¡á ■



arrabales es meneficr vn di a de Vcrano.y ca
minar todo cien caualio cjue ande bien. Lla- 
jnaíe ca mbien Q uillay, como la llamo Mar
co Polo.

(Deliran %cyno déla China. 14

S)e los admirables edificios que ay en 
e fe  íSseyno3y  de Inmgradifima mu- 
ralla yo cerca}que ay cnefde animen*
tas leguas de largo. Cap. I X .

Y. En todo cfle Revno grandeshom* 
bres en el arte del Architecfura , y los 
materiales para edificar fon los mejo

res de 1 müdo.Porque como queda dicho enet 
capitulo pallado, ay vna tierra blanca, de que 
liazen ladrillos tan fuertes,que para romper
los fon menefier picos, y muy gran fuerza : y  
ella es la caafa,quc ay vniueríalmcte.en todo 
el Rey no muy grades y  curiofos edificios.De- 
xado aparte el palacio ¿ende viue d  Rey cti 
Taybim , porque fe liara del particular capi
tulo. l:n todas las ciudades, que fon cabera de 
las Prouincias, refide vn V irrey , o Goucrna- 
dor,y viuen en la cafa,q en cada ciudad deltas 
tiene el Rey hecha a fu cofia, que todas a vna

Dz» 111 an<*
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mano fon admirables, y íaperbiísírnas , la
bradas ccn maranillofo artificio;-Y fon t?n 
grandes ccmo vna gran aldea , acaula que 
tienen dentro grandes jardines, eft nn ques de 
agua y bcfquesccrcado;:cn los quales (como 
queda notado cnel capitulo quarto) ay mu
cha montcrin , y bolatcria . Las cafas comu
nes, fon muy buenas,y muy bien edificadas, 
al modo Romano, y todas generalmente tie
nen plantados arbeles a las muertas con muy 
gran concierto, para que le hagan fombra, y  
hermefeen las calles. 1  odas ellas cafas, eíian 
por de dentro blancas como leche, rnnto q pa- 
rece la fuperíicic de papel bruñido, y empe
dradas con vnaspiedras anchas, muy lifas, y 
qundradas. Es la techumbre de todas ellas, 
de muy excelente madera, y bien labrada,te
nida con vnas aguas dnmafcadas de color de 
oí oque parecen muy bien. Todas tienen pa
tios, y jardines con muchas flores, y verduras 
para tus recreaciones: y ninguna ay que no 
tenga vn e/lanquede agua con peces, aunque 
fea pequeño. El vn liento dc¡ patio, ella ocu- 
padoccn armarios muy polidos, a manera de 
eíciitor-cs , fobre los quales tienen muchos 
jdolos de buho , labrados de diueríos mate-' 
i i ales. En los otros tres ángulos, tienen mu

chas

Libro. I. De la biUoria



chas pinturas, y quadros, y otras curiofida- 
des, y fobre todo grandifsima lim pieza, no 
Ibloenlacafa , mas enlas niefmas calles: en 
lasqualestienen comunmente tres, o quatro 
neceirarias, o lugares comunes, curicíifsima- 
mente pucflos, para que la gente fatigada de 
la común necefsidad, noenfuzieias caires, te
niendo para proueerfe recado: lo mefmo vían 
en todos los caminos del Reyno . A y algunas 
ciudades , porcayas calles le nauega, como 
Bruxelas en Fiandes, o M exico en las Indias, 
Venecia en Italia , que es caufa de que fean 
mas bien Temidas: porque entran los barcos 
cargados de mantenimientos, llalla las mef- 
•mas cafas. Los caminos de todo elle Reyno,' 
ion los mejores, y mas bic empedrados de to
do lo defeubierto , y tan llanos que baila en 
las mcfrims berras y montes, ay calcadas cor
tadas a pico, muy bien reparadas, y empe
dradas de piedra, y ladrillo: que a dicho de 
los que lo han vilto,cs vna de las mas iníignes 
fabricas,y mas general q ay en todo el Reyno. 
A y muchas puentes grandifsimas, y de admi
rable hechura, y algunas fobrebarcas, como 
la de Seuiila , eípecialmente en los i jes muy 
anchos , y hondos. En la ciudad de Fucheo 
ella vna torre delante de las cafas del conta-

D  j  do$
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Libro. I. De la hi/loriaidor mayor dei Rey, duelos que la lian viílo,' 
afirman íer (obre tedos los edificios que (i- ía- 
bende los Romanes: 1 t quai ella fundada Ro
bre quarenta columnas, cada vr.a de Tola vna 
piedra tan larga > ygruefia que pone erpan:o 
dc/it lo , V aun duda a los cocotes c!e ctcetio.

4 *

Per lo qual me parece mas acertado dexailo fin mas particularizar , como lia?,o u das 
las colas en que hallo rila dificultad, para íer 
creydas y no lego 01 iginai muy cierto a quien 
alegar, o darp, r fiador.

Hállale cncíte lU-yno vna cerca , c muralla que f.ere quiniemas leguas de 11r go , oque 
comience deíde la cimladi de U».fiy*>v, que es entre do. altiísimas ferias > y cliluure de Poniente a Retíame, Hizolavn Rey ih m a -  doTz/mt 'om por ampara; fe de les ibnraroq
con ornen tefua ynerr t , y afsi témala man** ^  ̂ *■lia toda la í roníeia de T:;r aria . idei o h de de entender , que las quacroumius leguas que tiene la diína muralla , fon Imanas por la na- turale/a , porque fui vnas (¡erras ahifsimas muy cerradas.Las otias ciento,que fue cerrar la cfiihmrir, (pie atiia cíelas vras a las otras fierras, hizo con arte humana el [obre dicho Rey 'de muy fuerte cantería , v de líete bracas de anene por ci cimiento, y otras líete de altura.C o -



§)ehn‘cin %eynoíc la China. 16
Comienca por la parte del mar en la Prouin- 
cia de Cantón, y vapor la de P aguia, y Can- 
fjv, v fenece en la de Saínan. Para hazer ella 
obra admirable , tercio el fobredichclley la 
.r ,ntc del Rey no de t res liebres v no,y de cinco 
d ei: lo p iu les como yiun tan largo camino, 
y a diferentes temples, aüque cada Prcuintia 
acudía a [aparte mas cercana, pereció cali to
da la gente que fue a la obra.Eíta fuperbiftima 
obra fue caula (como fe dirá) de q fe leuantaf- 
fe cí Rey no, y  m atallen a fu Rey, defpues de 
aucr rcvnado quarenta años, y juntamente a 
vn hijo luyo,llamado Agutzi. La quaí cerca 
le ñeñe por verdadera por afirmarlo afsi todos 
los Chinos,que contratan enlas illas Filipinas; 
y en Can ton,y Machao, confor mando todos 
en la gradeza,corno teítigos de viílados nuef- 
tros nunca la han vilto, porque ella en los vl- 
tinsos cóhnes del Reyno,dóde ninguno halla 
oy ha llegado.

{Déla di m oficio ¿i, roJIroSjtragesy otros 
exe retaos delátente dejle %eyno. 
Cap. X .

T O S  Hombres y  mugeres defte Rcyno, 
~  fon de muy buena difpocion de cuerpo,

D  4  bien



bien Tacados, y gentiles hombres, antes vn 
poco grandes que pequeños. Son todosco- 
nninmentc de roílros suchos,c-jos pequeños, 
y narizes llanas , y chatas , lampiños con 
vnos pocos de pelos lelamente en las manga
nillas délas barbas. Verdad es, que ay algu
nos de ojos grandes, y barbas bien paellas, 
roílros bien hechos, y proporcionados: aun
que ellos, rcfpcto de los primeros, fon muy 
pocos, y Te cree proceden de gente cürangera, 
que antiguamente, quando era licito falir del 
lieyno íe deuieren mezclar con ellos. Los de 
la Prouinciade Canten (que es tierra calida) 
Ton amoriícados en el color. Pero los déla 
tierra a dentro, Ton del color de Alemanes, 
Italianos, y IiTpañoles,blancos.y rubios, o vn 
poco verdín’gros. Ctiantoclos vñas muy lar
gas en las manos izquierdas, trayendo torta
das las de las derechas.Tra:n el cabello largo, 
y curan del mucho . Y  a!si c ílo , cuino lo de 
las vñas, no carece de fuperíiidomperquc di- 
zen, pan de íer llenados por el al cielo. Enia- 
zanlos en la coronilla, con vnas redes de oro 
muy curiofas,o alfileres de lo meímo.

Las vcíl iduras que vfan los nobles,y prin
cipales, fon de leda de diierentes colores,que 
las tienen fubídiisiinas, )' peiietiísimas. La

Libro. I.fDclabiftoria
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gente común, y pobre fe viílc de otras telas 
de Tedas mas baxas, olino , o Tarja , o a c o 
den :de todo lo qual ay grandihima abun
dancia . Y  como la tierra perla maye; narre 
es templada, Te puede tolerar eda vefiidura, 
que es la mas pefada que vían> por no anee 
paño en todo el Reyno, iú hazerfe : aunque 
av mucha abundancia de lana, y muy barata. 
Arían los favos ai vío nueílro antiguo , con el 
faldamento largo, y muchos pliegues en el, 
y dados vnes golpes, que abrochan febreei 
¡ado izquierdo : las mangas muy anchas y y  
abultadas. Sobre los i ayos creen mariotas, o 
ropas largas, fcgñ la posibilidad de cada vno, 
hechas al modo mieílro, excepto que tienen 
las mancas mas anchas.

Dife renda ufe los de cada Real, o ccníÜ- 
tuvdosen dignidad délos camilleros crdina-

• i - *

rios, en que los primeros traen el layo reca
mado cíe oro.y plata por medio de la cintura, 
y ios otros Tolo guarnecido por las orillas. 
Yfar. cairas muy bien hechas.y peguntadas: 
yeta,, y ¡pipeto;, de terciopelo muy curiofos. 
Traen en el Inuierno (aunque el frío no es 
grande) atorrados ios fayes, y ropas con pe
llejos de animales :.efpecialmente de martas 
ceuellinasjde que ay abundancia,como queda

D  i  dicho.



dicho, de las quides vfan en todo tiempo por 
elcuello.

Difcrencianfc, los que no fon cafados, de 
los que lo fon, enmiele crenchanla (rente, y  
traen los bonetes mas altos. Las mujeres te

Libro. I . De la hiftoria

viliencurioíifsi mámente,el modo parece mu 
clu> al PfpañoJ. Vían muchas joyas de oro , y 
pedrería, traen fay uelos con mangas anchas. 
Lo que \iílcn eide brocado , tebu , ofedas, 
que como hemos dicho las ay muy buenas, y  
baratas: y las m-y oobres, terciopelo, rifo, o 
farga . í icnen lindifsinios cabellos, porque 
los curan con tanto cuydado como las Gcno- 
uclas , y traenlos enlayados en la cabcya con 
vna cinta de leda ancha, guarnecida de perlas, 
y piedras que dicen les da buen parecer. Vfan 
ele aíeytcs, y en algunas partes con exceílos. 
*1 ienc per damería, tener los pies pequeños, 
y para ello defde pequeñas fe losfnxan muy 
apretadamente: y lleuanlocn paciencia, por
que la que los tiene mas pequeños, es tenida 
pormas dama. No falta quien dice, que con 
elle fainctc de ícrtenidaspor mas damas, los 
hombres han introducido ella coíiumbre, y 
el haberles faxar los pies con tanta fuerya, y  
cuydado, que cali pierden la forma delios, y 
quedan medio tullidas, y de manera que an

dan



dan muy reamente, y con pefadumbre , y a 
elia caula por marauiíla Talen de cafa: y íe 1c- 
uantan raras vezesde ia lauor c]iic liasen, une 
es el printípal intento y mctino que tuuieron 
los primeros que comentaren la coílumbre, 
o.ue ha durado íiran numero deanes, y du-* V - 1 *
rara muchos mas per c ílarya con fuerza de 
lev tan introducida y  ̂ fada , que la nancer 
de al ;>iu punto que la quebrá talle con fus hi
jas, {-¿¡ia tenida en gran ñora, y aun callicida, 
hen muy hendías, v recosidas, en tanta ma- 
ñera , que jamas verán ninguna a ventana, ni 
puerta, y íi ,el marido combida alguno a co- 
mer.nunca ella parece,ni come a la mefa,íi el 
cúbidadonoespanente,o muy amigo. Quan- 
do van a vibrara padre , oa madre, o parien- 
ta.van íiempreen vna lilla lítcia que la licúan 
quatro hombres: la qual por vna parte, y otra 
eí h? llena de gelchas de hilo de oro, y plata, o 
Teda muy efpeíTas: porque aunque ellas vean 
los de la calle, no puedan íer villas . Y a cito 
Van muy acompañadas de criados: yafsipor 
gran marauiila fe topa en li calle miigerprin
cipal, ni parece auer en la ciudad ninguna, 
por íugran recogimiento, que no les ayuda 
poco para e], la torpeza de ios pies ya dicha. 
Son aísi ellos > como ellas muy ingeniólos,

G) el gran 'Afjuo ht Chiva. 1 8

vían



vían de dibuxo, y mazonería: grandes pin
tores de follage, paxaros, y montería : corno 
fe vec muy bien en las camas , y mefas que 
dealla fe traen. Yovi vnaquetraxo aLisboa 
el año de. i >82. el capitán Ribera, alguazil 
mayor de Manila : que para que quede muy 
ponderado fu primor, baila dczir, que a fu 
MagcRud le caufo admiración , porque fe la 
catilan pocas cofas: y la mcfma ( aunque no 
es unto ) caufo a todos los que la vieron,halla 
los muy fu mofes brolladores. Son grandes 
jnnenteres, tanto que con aucr enci Reyno 
muchos coches, y carros decauajlos: vfan en 
los lugares de campaña de carros que lleuan 
a vela con el viento, hechos co n tal induflria, 
que losgouiernan con facilidad. Ello fe afir
ma por muy cierto , per muchos que lo han
vi (lo. y a yuula a creerlo el auerviílo muchos, * •
ahi en las Indias, como en Portugal, en lien
tos pintados en la mifma China, y en las por
celanas que de alíale traen a vender , y es fe
rial que la pintura tiene fundamento . Son 
a 11 utos en el coiupr.'ry vend :r , tanto que en 
lo que es eílo , paiten el cabello. Los merca
deres de tienda ( que ay muchos en cada ciu
dad", tienen a la puerta \ na ta b li, adonde ef- 
tau cívritas todas las mercancías, que ay den

tro
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tro para vender: loque comunmente venden 
enetlas, fon brocateles; telas de oro, diuerfi- 
dad de piezas de feda, de tan lindas colores, 
como queda dicho. Otros maspebres, ven
den fargas, plecas de al^crlcn de liento, de 
fuflan de todas colores, y afsi lo vno , como 
lootro vale muy barato , per auer delío mu
cha abundancia, y muchos oficiales que lo la
bran. Los que tienen medicinas [imples, tie
nen la mefma (chai de todas ellas. A y  otras 
tiendas de porcelanas de diferentes maneras, 
coloradas, verdes,doradas }y amarillas: valen 
tan baratas q por quatro reales dan cincuenta 
piezas. Hazenfe de vn barro rezio , el qual 
deshazen ,y  muelen, y  echan en vnos enan
ques de agua, que tienen muy bien hechos de 
piedra de canteriary defpues de bien rebuelto 
enel agua, déla nata que queda encima ha- 
zen las mas finas, y quanto mas abaxo va, 
fon mas bailas. Hazenfe de la forma que las 
de aca , y defpues las doran , y ponen el color 
que quieremel qual jamas pierde. Luego las 
cuezcn en el horno , y  eíto fe ha vitlo , y  es 
mas veroíimil.quelo que dize cierto Duardo 
Barbofa , que anda en Iraliano, que fe hazen 
de caracoles de mar, les quales fe muelen y 
los mete debaxo de tierra a afinarfe cien años¿

y otras
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y otras cofas que acerca clcíío dizo: y li fueran
vercladeraSjiiü fe hiziera tanta muchedumbre
ddlas, como av en aquel Reyno , y íe trae a
Por urnil, v a lesbePiru . y Nnena Piparía , y
a otras partes del mundo , que es baílente
nrueua para lo que bP*o , demás de epue ios
Chinos ccníunuan cneíla verdad . La muy

$

fina , mura fde dclKcyno, porque le falta
en fer deiodei kev. v (Jcucrnnciorcs, v están

+ *  *
linda ó parece deinufsimo ciillal. La mas fi
na , es h que íe haze en la prenuncia ele baxij. 
Los artiíice;, \ oficiales mecanices elhin en 
calles fcií.dacur , ('onde no fe córremete nin- 
p:no que no fea del oficio , o arre: d cinc ñera, 
que viendo ni primero de la calle, ei obelo, 
o,i¡ te que vía , fe p icde entender, que toda 
la calle lera de aquel mefrne oficio.Ella man
dado p< i le y . cae t i iiljo , o iu¡(;s hereden al 
padre en delicio, v no r ued; n vfir Gtrolin■  * t
Lccm ia de 1 rjul’dciu. Diipenfafe , empero, 
cjuandovno es muy rico , que ciño trabaje 
per las manos, aunque nc en dexar de tener 
en fu t.euda ohti.des ne fu oíic io : per eflo los 
que lo vían , como nacen encalo , y fe crian, 
fen h-mcii.fimos, y canchísimos en todo lo 
que ha/na como le vecclaramente en lo ene 
íe trac de aquel Rcyno a M anila, y a las In

dias,



iDel gran %tyno ie la China, z o
tilas, y a Portugal. La moneda que correen 
el Revno , es de oro, o plata lin feñal, fino 
per pefo: y afsi todos traen pefos, y pedamos 
pequeños de plata, voro , para comprar lo 
que han mencíler. Para las cofas cíe cantidad, 
tienen en íus cafas pelos grandes, y pefas mar** 
cadas,;/ ciafcacacia vno loquees luyo :por* 
que la jufhcia pone en ello gran cuydado« 

Ln la gouernacion de Chincheo ay mo
neda de cobre acunada, pero no 

corre fuera uc aquella 
Prcuincia.

co

«
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H I S T O R I A
D E L  G R A N R E Y N O D E  

ln China, En que fe tratare la reli- 
crionquelos moradores dclticnerí, 
y ilclos ídolosqueadoran:y déla* 

demas cofas tocantes a lo que 
ellos tienen por fo- 

brcnatural. V

L  I  £  R  O  . I I .

S)clos muchos T)iofes que adoran,y de 
a ■/runas fenales,y pinturas que e?itr¿ 
ellos /challan, que fmbohfaenaho 
con cofas de nne?cra%cligionChrif* 
ti.vh'U. Cap. I. ,

¡¡y: ffrft v- orí  ̂
‘-¿a ¿

ihVñ r * * *
i'■ '■ -I ùrV ì̂';\'I

io tá&m

N Las desPrcuinciasFannia;
__  ? w

y i r j HH'hia ¿enee hemos di- 
( ho r îiclc de ordinano Ics Rc- 
yc.s delie Reyno ( por fer ias (J 
efean mas cercar a s a la Tarra-

f i  r i » »
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ria,co cuyos Reyes han tenido cotinuasguer- 
ras) y por el configuiente la gente mas prin
cipal, y política de tedo e l . Entre las figuras 
délos Idolos que tienen,dizcn los Chinos que 
ay vna dccítrana y marauillofa hechura , a 
quien tiene engrandifsima reuerecia.Pintan- 
la con vn cuerpo, de cuvos hombros falen tres 
caberas, que fe miran la vna a la otra, que 
dizcn íinilica, que todas tres no tienen mas 
de vna Tola voluntad y querer, y que lo que 
a la vna agrada, agrada a las otras dos, y por 
el contrario lo que a la vna defplazc , defpla- 
ze a las demas. Lo qual interpretado Chrií- 
tianamente, fepuede entender ferel myíte- 
riodela fantifsiina Trinidad, que los Chrif- 
tianos adoramos,yccnfefI'amosporfc:elqual 
con algunas otras cofas que parece ccrrefpon 
den a algunas de riueff r?. fagrada,y católica re
ligión ChriíVianaiíc puede veri íi mil mete pre 
fumir, q predico cnelle Reynoelgloriofo A- 
poftol de Chrillo, fanto Thomas: el qual co
mo fe dizc en las lecicnes de fu dia,deípues de 
auer rccebido el Efpirku fanto,y auerpredica 
do el fanto Euágclio a lcsíLrthcs,Medos,Per 
íasJSrachmancs.y otrasnacicnes.paflo a la In 
dia,dondcíuc marrvrizadoenla ciudad dcCa 
laminaper la fe, y Euangelio que predicaua.

Es

■Ifi I
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Es pues veri fi mil, q quado elle gloricfo Sa

to palló a la India, hizo fu viage por elle rey- 
no déla China dóde deuio de predicar el (anco 
Euangeiio,y el myftérioya dicho déla fantiP 
fmia l rinidad,cuya pintura déla manera fo- 
bredicha dura hallael dia de oy:aunq aquella 
gente por la mucha, y larga ceguedad de fus 
erroreseidolarria,nofabe verdaderamente lo 
que aquella figura,con tres caberas puede re- 
pr.*fentar,o hniíicar.

Ayuda parvicreerlo fobredicho , oalome- 
nos para entender que pudo fer afsí, el auerfe 
hallado cnhsefcrituras de los Armenios (que 
entre ellos fon tenida: por autenticas)q paiTó 
eftegloriofo Apoílolpor elle ReynodelaChí 
na,(fuando yua a la India donde fue raartyri- 
zado,yq predico también eneLelfanto Euan. 
gelio, aunque hizo poco fruto, acaufa deque, 
la gente del eílaua muy diílrayda, y ocupada 
en guerras: per lo qual el gloriofo Apoftol íe 
paífo a la India,dexando enla dicha China al
gunos naturales(aunque pocos)baptizados,e 
inüruídos,para que có el rauor de Dios quan- 
dovieífcnocaíicn plancaíleii las cofas que les 
dexa ua enfeñadas.

Aytábien (fegtin dizé) algunas pinturas at 
modo y có las inlignias délos doze Apoílolesj

E i  qu«
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que ayuda también para lo dicho: aunque íí a 
los natur«des fe les pregunta quien fon ? ref- 
nonden : Que fueren vnos hombres grandes 
rilufofos, que vinieren virtuosamente, por lo 
qual efian iiechos angeles en el cielo.
Vían nhi mefmo vna pintura de vna muger 
muy hermofa ccn vn niño en Jes bracos> que . 
dizen le parió quedando Virgen , y que era l 
hija de vn gran Rey: reucrcnci.ini a mucho , y 
hazc cracion delante dellu, mas no fabé dezir 
mas délo dicho deile myí1erio,y q viuio fanta 
mente.y fin hazer en toda fu vida pecado.

El padre fray Gafpar de la C ruz, Portu- 
gues.dcla crden dei gh riofo funto Domingo, 
que eiluuo en la ciudad de Canto,efcriuiendo 
mucha c cofas de aqud Reyno muy bien y a- . 
tentadamente (per lo quulyo lehgo en al-', 
gimas colas dula hiílcria) dize: que auiendo 
y vio a vna iileta que efiaua en medio de vnrio. 

'luuy grande donde cflaua vna cafa, a manera 
de m t na Peno délos rdigiolds de aquella tier
ra,y andcndopcrch \ iendo algunas cofas cu- 
liólas y antiguas que allí auiatentre otras, vio 
vna capilla como enrerio muy bien hecho, y 
muy cencíamente aderezado, que fe fubia a 
el por ciertas gradas, y que eílaua cerrado* y 
cercado de vnas rexas doradas,y que mirando"

al alear
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al altar que cllauaconvn frental muy rico, 
vio en medio del vn bullo de muger de mara- 
uillofa perfecicncon vn niño que ictenia los 
bracitos echados per el cuello, ardiendo de
lante della vna lampara.Eípátado delta villa, 
preguntóla Gnihcacion , pero ninguno de los 
que allí eftauan fe la Tupo dar mas clara, de la 
que arriba queda dicho.

De todo cito parece que fe facilita, el creer 
lo que fe ha dicho de la citada, y predicación 
del tanto Apollo! Tliornas en elle Rey no, 
pues fe veeque la tradición de aquella gente 
ha conferuado, y conferua tantos añes a ellas 
fcñales de auer tenido alguna noticia del ver
dadero Dios, cuyas fombras ellas reprelenta.

Tiene muchifsimcserreres.y íjn ríngfi fun 
da meto,como para ellos no lo puede auer, haf 
ta conocer al verdadero Dios por fe /como fe 
podra ver en los capitules que Jeito trataran,

Profigue déla religión que tiene ¿y de los 
Idolos que adoran. Cap. I I .

E M  A S De loque queda dicho,que 
adora ella ci?*a,e ide l:rra <rcrte , con 
ferhóbr^s tan rndetes en eigoulerná

£ l  de fu
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Libró. IL delahiñoria "
de fu República , y de ingenios tan fútiles en 
todas las artes, tienen otras muchas cofas de 
tanta ceguedad, y tan impertinentes , que ef- 
paman a los que fe ponen atentamente a con- 
fiderarlast Y íi bien fe aduierte, no ay deque 
marauillarnos, conhdcrando que citan fin la 
clara luz déla verdadera religión Chriítiana, 
fin la qual los entendimientos mas fútiles, y 
delicados fe pierden,y defpehan.

En común entienden , que el cielo es cria
dor de todas las cofas viíibles , e inuiíibles, y  
afsi le feñalan co el primer carácter de fu abe
cedario , y que eíte ciclo tiene vn gouernador 
para las cofas de alia arriba,que fe ilama Lao- 
con Tzuutcy, que quiere dezir en fu lengua 
gouernacíor del gran Dios: a cite adoran por 
principaldefpucs del fc l. Dizcn que eíte go
uernador no fue criado, fino que es abeter
no, y que no tiene cuerpo, fino que es efpi- 
ritu. Afsi mefmo, que con cíle cita otro déla ' 
nicfma natunle/a, que fe llama Canfiy, que ¡ 
tí\ ni bienes efpi ri tu , y q ue a eí l e fe le ha dado 
cargo de las cofas del cielo abajo, en cuya ma
no cita la muerte , y la vida de los hombres. 
EíleCaníáy tiene tres fubditcs foyosa quienr 
manda , que ramoien dizen que ion eípíritus^ 
y ie ayuda enlas cofas del goukrno.Sus nona*',

bres i
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bresfon T  anquá, T  eyquam,T zuíquam, que 
cada vno tiene diílinto poder del otro. Tan- 
quatmdízen que tiene cargo de las liuuias, y  
prouecr de agua a la tierra: el Teyqua, de que 
nazcan los hombres,y de las guerras, fembra- 
dos, y frutas: elTzuiquam,dei m ar> y de los 
nauegantes. Hazenles facrificios pidiéndoles 
las cofas que cada vno tiene a fu cargo , ofre
ciéndoles para ello comida, y muchos sahu
merios , y frontales, y dofeles de feda para fus 
altares. Hazenles también muchos votos, co
mo de reprefimtarles farfas ( que las hazen, y ' 
xeprefentan muy al viuo) delante delospro- 
prios Idolos.

Fuera deílos, tienen por fantos a muchos 
hombres q fe auentajaro a los demás en valor;1 
o enfabcr,o eninduílria,o enhazervida foli- 
tarid, o afpcra: y a los que viuieron fin hazer 
mal a nadie, a los quaies en fu lengua llaman 
Paufaos,quc es lo mefmo que beatos.
, Al demonio hazen también facrifício, no 
porque no entiendan que es malo, y efla con
denado, fino porq no les haga mal en las per- 
fonaSjohazienda.
• Tiene muchos Idolos eflragcros, y fon tan- 

tos,qne foio nombrarlos feria baílate para ha-’ 
zcr vna muy larga hiíloria,y no cumplir co la' 
f £  4  brcuedad
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tercuedad que en eftafe procura tener. Por lo 
qual íblo liare mención de los tres mas prin
cipales, a quien defpues de los dichos tienen 
en grande reuerencia.

£1 primero dedos , dizen fe llamo Sicilia, 
el qual vino del Ilcyno de Trauthcyco, que 
ella házia el Poniente. Elle fue el inuentor 
del viuir de fus religiofos, y religiolas q ay en 
el Reyno,en comunidad, fin caíaríe,y con per 
petua claufara:y porq elle no traya cabello, a 
fu imitación andan hn ehtodos los que le im i
tan, que fon muchos, como adelante fe dirá,y 
guardan el orden,que el les dexo.

Defpues d e ílc, es Quanina, que fue hija 
del Rey Tzontornei qual tuuo tres, y cafólas 
dos y queriendo cafar a ia Quanina nuca quifo 
calarfe:diziendo, que auia hedió voto al cielo 
de viuir caitamente. El padre fe enojo,y la me* 
tjo en vn lugar a modo de monaíterio,y la iup 
zia cargar ygua, y leña, y limpiar vna huerta 
quealliauia. Cuentan los Chinosdefta.mu« 
chas cofas de rifa, como es, que los monos ve* 
nian del monte, y la ayudauan , y los Santos 
le trayan el agua, y las a lies le limpiauan lm 
huerta con los pico.: y quelos animales gran
des venian dd montea traerle la leiia : y qu¡e 
viilo cito por el Rey fu padre, imaginando



que lo hazía por alguna hechizeria, o arte del 
diablo (corno en realidad de verdad podía 
fer.íi paílo en efeto corno lo afirman ) ¡nan
do poner fuego a aquel lugar donde vitna. 
Ella viendo que por íti caufa lo quemauan , fe 
quilo degollar con vn alfílejr de plata, que 
trayapor prendedero de cabellos: y  que lue
go al punto vino vna gran tempe liad de agua, 
y apago el fuego:y que ella fe fue, y  fe efeon- 
dio en vna montaña adonde hizo gran peni
tencia, y viuio fantamente: y  que el padre por 
el pecado que cometió contra ella fe comía 
de lepra,y guíanos,fin poder los médicos dar
le remedio. Á  cuya caula huno efé venir la

IDelgran ̂ eynode. la China. % y
hija a curarle, auiendolo íabido con efpiritu 
diuinarmo, y luego que fue conocida por el 
padre 1c pidió perdón con grandes mué liras 
y íeñaies de arrepentimiento de lo que auia 
hecho, y la adoro. A l  mi fino punto ella vien
do femejancc adío je quifo reíiítír, y no po
diendo , fe pufo vn Santo delante ,  para que 
fe entendieífe íe hazia la adoración al Santo,
y no a ella: y  luego íin efperar mas fe bol- 
uíoal yermo,  donde murió reihuofa mente* 
1 íenenla por gran fanta , y  rueganle que les 

alcance perdón del cielo , pues creen qiieef- 
ú en el* . \

E $  Defpucs



Dcfpucs defta , tienen por Tanta a vna lia- 
jnada Ncom a, cjuc fue natural del pueblo de 
Cuchi,en la Prouincia de Ochiarmefta dizenj 
era hija de vn hombre principal, y que no fe 
quifo cafar, antes fe fue a vna illeta, queefta 
frontero de íngoa,dode murió haziendo vna 
vidaaíperifsima , y muchos milagros falfos. 
La  caula porque dizen la tiene por Tanta, es, 
que yendo vn capitán del Rey de la Chira, 
que fellamaud Compo , ahazer guerra a vn 
Rey no cercano,fue a í urgir có fu ilota aBuynij 
y queriendo leuantar las ancoras para partirfe 
no las pudieron alijar, y efpantadoSj vieron 
cílar aífentada fobre ellas la Neoma. El ca
pitán fe liego a ella , y le dixo con mucha hu
mildad , que el yua a la guerra por manda
do del Rey , que fi era cofa Tanta le aconfejaf* 
icio que auia de Iiazcr. Ella refpcndio, que 
íi quería vencer a los que yua a conquiftar, 
lalleualleconíigo: el lo hizo afsi, líeuandoia 
alReynoqueyua, cuyos moradores era gran
des M agicos , y echauan azeyte en el mar, 
y hazian parecer fe ardían los nauios . La 
Ncoma imzia por la mefma arte , con que 
deshazia todo lo que ellos maquinauan: de- 
manera , que no les aproucchauan, ni podían 
hazer ningún daño a les Clxinosdo qtial vifto

Libro. I I . <Delahiñor'ut
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por los de aquelReyno, fe dieron por vasa
llos del Rey déla China. El capiran creyendo 
que efto era milagro, y conjeturando como 
hombre cuerdo,q podría fer otra cofa.por en- 
terarfe mas,le dixo q para que lleuaílc muef- 
tras de fu fantidad al Rey,q le boluieíTe verde 
vnpalo Teco que tenia en la mano , y que la 
adoraría por fanta. Ella al puto no Tola mente 
lo bcluio verde , pero muy olorofo: elquai 
lleuo elle capitán en la popa de fu nauio, y 
como fe figuieflé a cafo licuar buen viage atri
buyólo a ella. Y  afsi halla oy, traen a cita qué 
dizen fue fanta, en la popa de los nauios > in- 
uocandola íiempre, los que han denauegar, 
ofreciéndole facrificios. ?

A  ellos fobredichos tiene por los mas prin
cipales fantos, y tras ellos muchos Ídolos que 
tienen pueítos en los altares de fus templos, 
de bulto, y dorados, en tanto numero que oy 
afirmar al padre fray Geronyino Marín (que 
entro en la China, y de quien yo me certifi
que de muchas cofas, que aquí digo , como 
de hombre fidedigno) que en vn folo tem
plo de la ciudad de Vcheo, auia el contado 
ciento y doze Idolos, y que fuera deflos tie
nen muchos en los caminos, y calles, y en 
las puertas principales, a quien tienen en tan

r
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poca veneración , como fe podra ver enel ca
pitulo iiguiente. De donde fe vee llanamente 
quan fujetos citan a los errores, c idolatría los 
que carecen de la verdad de nueílra Tanta Fe 
católica Chrilliana, que tiene y enfeña la fan
tasy vniuerfal Yglefia Romana.

&c lo poco en que ejliman los Idolos que 
adoran. Cap. III.

IE  N E N Ellos mifcrables Idolatras 
en tan peco a fus DioTes, que da gran 
confianza deque llegando a tener en

trada la ley Euangelica en aquel Reyno , los 
dexarian muy preilocon las luperíliciones, 
en particular de echar fuertes ctfa muy vfada 
en te do aquel R«yno.A lo qual ayudaría mu
cho fer todos ellas hombres de buenos enten
dí iiiicntcs.doci les y que fefujetana la razón. 
Tanto que cuenta el rdiginfo Dominico, que 
arriba dixc , que eílai.do el en Canten en vn 
ten pío donde íc hazlafatrííicio a los Idolos* 
JUO \\ ICO ccnrclodcla horra de Dios, pufo 
algunos ildlcsp( i tierra: come los Fdchtras, 
qneprefentes eíb um , p:ra orrccc les facrifi- 
cios vieíTtn daíreuimri/.roy cafe a fu parecer 
•  ̂ u n
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tan exorbitante,pulieron manos enel.conin- 
fcrnalfuria,y con determinación de matarle. 
Ei Ies pidió, que antes que lo hizieífen, oyef- 
fen lo que les queria dczir, ella petición pa
reció juila alosprincipales q allí auia.y man
dando fe qui ¿talle ei pueblo, le oyeren todos: 
el qual íes dixo,con el efpiritu que nueflro Se 
ñor D ios le quifo comunicar.que aduirtieífen 
pues Dios nueílro Señor * criador del cielo, y 
déla tierrales auiadado tan buenos entendi
mientos,que igualauan enellos alas naciones 
mas puiicicas del mundo, no los empleaíleri 
mal, ni los lujetafi'en a adorar vnas piedras, y 
troncos de madera, que ni tenían diícuríb, ni 
razón, ni mas fer del que Jes auia dado el ofi
cial quando los hizo,y q con mas razón auian 
los Idolos de adorar, y reverenciar a los hom
bres, cuya hechura eran.Con e fias,y otras co
fas dichas a elle propoíito fe foffegaron todos* 
y no foio aprouaron lo q dezia.pero fe lo agra
decieron mucho,di (culpándole con dezir,que 
nadie les auia dicho halla entonces, ni dado a 
entender,que en hazer aquellos lacriíicics ha* 
zian mal: y en feñal de agradecimiento ( de
xa ndofc los Idolos en el fuelo, y algunos he. 
chos pedamos ) le fueron acompañando liaíta 
fu pofada. De aquí fe puede entender > con

quantg
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quanta facilidad con el ayuda de nueífro Se* 
fior Dios fe rctia/iri.i ellegran lleyno a nuef- 
tra Tanta Fe Católica, fi Te le abridle co la luz 
del Euangelio 1i puerta que el demonio tiene 
cerrada con Dalias ilkifiones, y con tenerafsi 
al R ey , como a todos fus miniítres, y goucr- 
r  adores muy cuydadofos, para que en el no 
fe introduzca nouedad , ni admitan eílrange- 
ros, ni nucua doctrina fin licencia del inefmo 
Rey < y de fu real conícjo, fopena de la vida: 
lo cjual executan con todo ri^or . Demas def- 
to , es £cnte muy dócil, y difpueílos para fer 
enfefiados, y fáciles de apartar de fu Idola
tría , y íuperíliciones , y de fias faifos aioíes 
(a  quien tienen en tan poco, conio hemos 
ciiein ) y que con toda humildad reciben, y  
aprueuan las corredme.» de fus flaquezas, y  
que conocen la ventaja que haze la ley Euan-
gelicaa las ritos, y vanidades, y l i  reciben de 
buenacj^na,como fe haviilo y vee en mu* 
ch es vallinos que fe lian baptizado en laciu*

ra,por "o ' :r d  ̂aquello que entienden, ha de 
ier para talo ¡c¡on de tus a] mas: y afii lostjuc 
dallos han ¡ecebido ci l>aptifnio t fon rnuy 
buenos Giríllianos.

De
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i* ¡Délasfuertes ql>fan,quando quiere ha 
^er alguna coja de importancia, y de 
como inuocan el demonio. Cap. IIIL

S)el o-Ycin %eyno de la China. z Jf

N O ' Solo los hóbres defle Reyno vfan 
de muchas fuperíliciones , pero fon 
grandes agoreros,y cree en agüeros co 

moen cofa cierta, c infalible: en efpecial, en 
cierta manera de fuertes q vfan todas las vezcs 
q han de comentar algún camino,o hazer al
guna cofa de importancia, como cafar hijo, o 
hija,o prefiar haziéda,o comprarla,o tratar en 
mercancia,o otra qualquier cofa fuya q tenga 
incierto,o dudofo el fin q ellos deíJean.En to
das cílas cofas vfan de las fuertesilas quales ha 
zcnde dos palos,como medias nuezes, perla 
vna parte redondas,y por la otraílanas:y ella 
aíldasvna de otra co vn hilo delgado,echanlas 
delante de fus Idolos.y antes que las echen,les 
habí a con grades ceritnonias y palabras muy 
amerólas, triplicándoles, que lelas den bue
nas ( porque por ellas entienden el fuceflo 
malo, o bueno que ha de tener e! negocio, 
o jornada que quieren comencar) prome
tiéndoles , quefi fe las dan buenas les ofrece
rán, o comida,o frontal, o otra cofa de precio.

/VcabauQ
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Acnhadocílo jas echa y íi a caía cnen !o llano 
arriba,o 1i \ na en llano,)' la atraen redondo, 
tienenlo por mala ferial, y buelueníe contra 
las 1 dc los, ydizeides machas palabras inju
riólas.11 mirtiidulos, perros,míumes, vellacos, 
y oirás coí.ndeíla manara. Defpues de auer- 
les «lidio todas las i; jarías c¡uc han querido, 
toril metra vez con palabras blandas,y amo* 
roías a acariciarlos, y pedirles perdón de lo 
pallado, prometiéndoles mas dones que la 
primera vez,íi les fucede bien las fuertes. Con 
ello las tornan a echar procediendo de la mif- 
jna manera, fino Talen ccmodeílean , con v i
tuperios. y li Talen con alabanzas,y promeflas. 
(filándolo que piden es cofa ele importancia, 
y tardan en caer bien las Tuertesrv’an a ellos, y  
poniéndolos per el fació los pifan,o echan en 
el ¡liar o en la lumbre,dejándolos quemar vn 
pocoiy otras v'ves los acetan, hada que caen 
los jiatosjcomo ellos quieren, ler-dondc para 
arr ba cine es {erial de buen fuceffo,en aquello 
i obre <;uc echan las {barres. Saliendo las fuer-

I

tesa luaulló,lesha?,t r ‘"rm Telia con mucha
n i u h c a y c a n t a, e s n 1 a h «i n d c lo $, y o ir eci en d o- *
1 e s 111 n a s, a n í a r o n e s a n i d <\s, y a i r o z £ui fa 'd o 
V <j’vndc* el negocio ícbreoue echan las íiier- 
tes,c$ muy importante^frecenks vna cabera

do

* »



de puerco cozida. muy enramada, que laefti- 
man (obre todas las dornas cofas,/vn gra can- 
raro de vino. De todo lo que le ofrecé,cortan 
la< pui»'; lias de los picos,y las vñas délas aues, 
y d hocico del puerco,y vnos granos de arroz, 
y rociándolo con vñas gotas de vino lo ponen 
en wi plato en el altar , comiendofe ellos lo 
de uas con mucho regozijo alli delante de fus 
Idolos. Otras fuertes vían, echando muchos 
palillos en vna olla, y en cada vno eferita vna 
le:ra, y defpues de aucrrebuelto mucho los 
dichos palillos, mete la nano vn niño, y faca 
vno, y veen la Ierra , y bufean en vn libro U 
hoja que comienza con aquella Ierra,y lo que 
hallan en ella ciento interpretan aloquepre- 
fenden, y por lo que fe mouieron a echar las 
fuertes.

Vfan afsi mefmo todos los defle Reyno 
comunmente, quando fe veen en alguna tri
bulación (como nc.forros felemos , o date
mos acudir a Dios ) acudir al demonio : con 
quien hablan muy Je ordinario . llamándole 
y preguntándole, qíue orden tendrán parafa- 
lirdella. Comolo-hizieron delante del padre 
fray Pedro de Aítaro,CuUcdio déla orden de 
far Francitco, quando el año de. i ? 8 o. venia 
déla China, como fe vera en íu relación. Y

¡Del eran tfeyno de la China.
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el orden cjuc tienen en inuccar el demonio,ej 
cjnefc tiemlí* vn liebre bccaabnxo enelfuelo, 
y otro comiéda a leer cantando en vn libro, 
y parte de los circundantes a refponder: los 
i citantes eíinn iiaziendo fon ccn campani
llas , y atainbcrcs , y dentro de muy poco 
tiempo, comicnca aquel hómbre que eíta en 
el lucio tcnoido, abazer grandes vifajes, y 
geítes, que es ferial cierta que }'a el demonio 
ju  entrado en el, luego le preguntan lo que 
quici en labe1: . F.l endemoniado refpcr.de, y 
las mas vezes es mcn.ira lo que dize, aunque 
la encubre, dandobaierfes ícntidos a loque 
rcfponcle : porque íiunpre Ies da refpueíía, 
Ja qual pecas ^ezes falta , c per palabra, o por 
letras ('pac es el remedio que tienen) quando 
no quiera el demonioreípcnclerpcrpalabra. 
Puraque íefponda por letras, hazen debía 
manera, tienden vna manta colorada en el
lucio, yerban foluc ella cierta cantidad de #
arroz cfparzido igualmente per la manta, 
luego penen \ n ’nombre que no labe eícreuir 
con vn palo en la mano, y comienzan los cir- 
cunuamvsn cantar y tañer como en Ja prime
ra inuccacion: y a poco rato entra el demó* 
nioene] que tiene el palo, y comienza ccn el 
acfcreuirfcbi'e el arroz, y ellos a trallada*:

las
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las letras que ferina con el palo, y  juntándo
las tedas, hallan la refpucíla cié lo que piden«' Aunque l?s mas vezes, de la manera q arriba 
elige, comegente que trata con el padre déla 
niefm.'i (liendra , fon faifas, y  mentiroías fus 
rcíp-j -üas: el qttal 11 alguna vez dize verdad^ no es porque cí la quiera dezirdinopor indu- 
zirl< s debaxo de vna verdad a que perfeueren 
etj íus errores, y le den crédito a mil menti
ras, hilas inertes,y el inuocar al demonio, es 
entre -líos tan ordinario, y  cofa tan coman 
en iodo e) Rey no, que ninguna ay mas habi
da , ni mas r 1

Ocl) j  dî cn del principio del mundo 7y  
¿da creación de los bobres. Cap. K

O N Ser los Chinos hombres de tan
claros ingenios, y tan buenos entendí- 
mientes coij en fu refpeto.dizen ellos,1 W

qne las demás naciones de! mundo ion ciegas,* 
excepto los íh pañol js r. quien depoco ara ha 
conocido.y cóauer entre efos hloíoha iucral> 
y rutar d,yac le lee publica mente > y ah re lo
green lo qim toe t i tratar del origen y  princi
pio dei mudo., y  déla creación deios hombres,

r  z tienen



tienen muchos errores: algunos de losqualei 
fe pondrá enclte capitulo , Tacados de Tus mif- 
mes libros, y en particular de vno que intitu
lan del principio del mundo.

Lo primero dizen, que el cielo , 1a tierra, y 
el agua cílauan aheterno juntes, y que vno 
que ella cnel ciclo llamado por nóbre Tayn, 
con gran ciencia que tuuo, aparto la tierra del 
cielo,quedando el cielo en lo alto.y baxando 
la tierra ,figuicndo fu natural inclinación, co
mo pefada, y graue, adonde agora ella. Elle 
Tayn,dizcn crio vn hombre que llaman Pan* 
zon de nada, y vna muger que fe llamo Pan- 
zonarefte Panzon por poder que le dioTayn 
crio tambiede nada otro h.ombre, qíe llamo 
Tanhom , con otros treze hermanos: el Tan- 
hom fue hombre de gran ciencia, tanto, que 
pufo nombre a todas las cofas criadas,y cono- 
do per dotrina del Tayn la virtud de todas e- 
llas.y el modo de aplicarlas en las enfermeda
des para fanar quaiquiera enfermedad. Efle 
Tanhom, y fus hermanes tuuieren muchos 
hijos.en particular el mayor,que fe llamo Tc- 
yencom,tuuo doze:el primogénito, llamado
Tuhucom, tuno nueiie, v les demastambien

*

tuuieron muchos:creen que los linages deílos 
duraron mas de nouenta mil anos, y que al

Libro. II. De la bijloria



cabo dellos, fe acabaron todos los hombres, 
porque lo quifo afsi el T a y n , que auia criado 
el primer hombre y muger de nada, por ven- 
garfe de cierta injuria que le hizieron , y por 
embidia de que con lo que les auia enfeñado, 
fabian ya cali tanto coino el, y no le recono
cían fuperioridad, como fe lo auian prometi
do quando les infundio fu ciencia . A  ello fe 
figuio,que fe cayo el ciclo, y luego le torno el 
Taynaleuantar,y crio otro hombre enla tier
ra , llamado Lotzitzam con dos cuernos, de 
los quales faüa vn olor fuaue, y deífe olor fe 
produzian hombres, y mugeres. Elle fe def- 
aparecio,dexandoya muchos hombres y mu 
geres enel mundo,de quien han procedido to
dos los que agora ay enel. El primero q defte 
Lotzitzam nació, clizen fe llamo A zalan , y  
que viuio nonecientos añostluego el cielo crio 
a vn hombre que fe lia mana Atzion, hazien- 
do fe empreñafe fu madre, que fe llamaua Lu 
tim , folode ver vna cabera de vn León , que 
eílaua enel cielo,nació en Truchin, en la Pro- 
uincia de Santón , y viuio ochocientos años. 
Nació defpucs V fao, ya en cfle tiempo auia 
muchagente en el mundo, la qual no comía 
fino cofas filueílrcs,y crudas. Y el Vfao les 
dio induftria para hazer cafas,ccn los arboles

f  i para
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pan pódale defender délos animales braues, 
que les hazian nuiciio daño. Y  matarían mu- 
d io s , y para ha/er vcíliclos . Defpucs vino 
vno llamado Huntzui, que iue el irnenter 
tkl fae^o, y el que enfeño como íe auia de 
liazcr, y como fe aman de aliar , y cozerlos 
manjares, y d  modo de trocar, y vender vnas 
cofas por onns. Entendíanle cu las contrata
ciones por ñudos (pie darían en vnos ccrdcies, 
a caula de no tener letras,ni aun notic iadellas. 
jDefpues delto, ciizcn patio cierta mutrer. lia-J O
mada Kautzibó, vn Lijo c¡ íe llamó Oclicu- 
tey , que fue inuemor de muchas cofas, y dio 
orden de que fe cafafiemy para tañer muchas 
mancias de iriílrumcnrcs , afirman vino del 
ciclo por milagro , para bien de la tierra, per
qué íu madre yendo per vn camino, tepo 
vna pifada de hombre , y poniendo fu pÍQ 
cnella , la cerco vn relámpago que baxo del 
ciclo,y biepo quedo preñada del. ElceOcheu- 
tey timo vn 11 i) o que fe llamó Ezordom , in- 
uentor de la Medicina , y Aífredecid 3 V déla 
Judie ¡aria: ci qual enfeño a labrar la tierra, e 
irmento el arado y el a^ada . Defíe di?:en 
grandes cofas m'iraní líelas, y cutre otras que comía fíete diferencias de yernas pon^rnolas, 
y  morufcrasíin que le liizieílcn m al, y viuioqua:
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cuatrocientos anos. Defde e] hijo deílc, que 
fe llamó V íte r , tnuieron principio fus R e
yes , reduziendolnscoías a Imperio,y licuán
dolas per fucefbion , como fe vera en el capí
tulo en q trataremos del Rey deíie gran Rey- 
no que a^ora vine. E llos, y  otros muchos dif- 
parates dízen del principio del mundo, de que fe colige lo poco que fin fm or de D ios, y  
lumbre de Fe Católica pueden ios hombres,
aunque fean del mas fútil entendimiento,que 
fe pueda penfar.

(Deliran %eyno ¡de la Chana. 31

S)e como tienen por cierto que el ánima 
es ¡inmortal¿y que ha de auer otra 
Inda ¡mi la q nal ¡era c afiliada }o pre* 
miada Je  9-nn las obras a en efta laida

( v  o  L J

. hu nieve hecho ̂ y como niegan por fus 
(¡¡[untos. Cap. J I .*• x

DE L o arriba dicho parece íer muy ve
nó mil q el apoílel S. Tilomas predicó' 
enla Chinadle dode fe puede profunde 

q quedo i mpreflb en íus ccraecnes todo aque 
Lo que hemos viílo.y veremos que tiene apa
rcada de verdad,y CQiíformH id con las cofas

F 4 de
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de nueftra fanta fe Católica. Y ella, de que fe 
trata cneíte capitulo de la i inmortalidad que 
creen del anima , y del premio, o caítigo que 
ha de aucr para ella,en la otra vida, fegun las 
obras que en compañía del cuerpo eneíla hu- 
uiere hecho, que deue de fer caufa , queno vi- 
uan tan nial como pudieran viuir íinel cono
cimiento delta verdad rporloqual yo confio, 
la diuina iMageltad los ha de traer a fu fantif- 
íimo conocimiento. D ize,y afirman per muy 
cierto, que el anima tuno principio del cielo, 
y que no tendrá fin , por auerle el cielo dado 
ler eterno: y que la que el tiempo q clluuiere 
enel cuerpo , en que Dioslainíundio, viuiere 
fegun leyes que ellos tienen,y nohiziere mal, 
ni engaño a fu próximo, fera lleuada al cielo, 
donde viuira ercrnaincnte, con grandes rega- 
los,hecha Angel. Y per el conliguíente.que la 
que viniere mal, yra en compania de los de
monios,a '.’ñas cárceles muy obfeuras, donde 
padecerán con ellos tormentos que nunca fe 
grabaran. Coníiefian que ay vn lugar donde 
las animas que han de yra fer Angeles, fe lim
pian de todo lo que íe les pego de mal eítan- 
doen el cuerno, y que para que ello fea mas 
prefto, ayuda el bien que haz« n los parientes 
y amigo' * \ afsi es cofa muy viada en todo el

lleyno



Keynoel hazeroficíos.y oracionespcr ios di
funtos , para lo qual tienen dia feñalado en el 
mes de Agoílo. No hazen las ofrendas en los 
templos. íinoenlasmefmas calas: lo qual fe 
hazedeíla manera. El día feñaiado,y ios de
mas que fe frenen, hada que fe acaban de ha- 
zer los fac rificios, y oficies por todos los fina
dos, andan perlas calles aquellos*queentre 
ellos fon como acalos reiigiofos,cadavnoacó- 
pañado con dos monacillos, y a eftos tienen 
repartidos les dias y  cafas a donde han de yr. 
I legados a la cafa entran, y  prcuienépara que 
todos haga oracion,y facrificio a íu modo por 
todos ios difuntos de aquella cafa : fiéde fu in
tención q por ellos fean ayudados a limpiar fe 
de las maculas,que fon impedimento para no 
fer angeles;y gozar del bien que ay para ellos 
ene!ciclo. Vno deílos,que es comcfacerdotej 
trae vn atambor pequeño , y vno délos mo
nacillos vnastabletas,y el ctrovna cñpaniÜa» 
y hazen vn altar donde ponen los que ellos 
tienen por fantos,abogados de los difuntos, y 
luego los ^ahúman con cncicnfo.y eíloraque, 
y otros olores. Tras ello ponen cinco . ofrys 
jnefas con mucha comida para los muertos, y  
páralos (antes,y luego al ion dclatamíjor,ta
bletas,y campanilla (cofa bien aparejada para1

F S baylar
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bnylar, fegun tlizcn los Efpafíoles que lo han 
oytlo) comienzan a carar cierros cantares, cjuc 
para ello tienen hechos, dizicndclcs a coros: 
de miando en (piando , van los monacillos al 
airar «a ofrecer ciertas oraciones eíeritas en pa
pel , (inefon las que lian cantado al fon ciclos 
inílrnmer,tos dichos. Hecho ello febueluen 
a fc nt a r.)r c o n i i ? n ̂  a n d e n i ¡ e u o a c a r 11 a r c o n i o- 
antes, fcn fin de íus picharas, y canciones, el 
que haxe el oficio dize vna oracional tono,' 
y ni fin dclla da con \ na tableta pequeña(que 
para aquel efeto tiene en la mano) vn golpe 
encima déla mefa , luego rcfpcnden los mo
nacillos al mciir.o ion, abaxando las cabecas,. 
y toman cierros jiapclespintado?, y clorados, 
y quemarlos delante del airar . Deíla fuerte 
cílan toda la noche ( que es el tiempo en que 
de ordinaiioIiazC’ femcjantesoíicics)los qua- 
les acabados come ellos,y ios de cafa los man- 
jaresquccliuuan en lar mefas que diximos,eu 
qu e ccníumcn y gallan tocio lo reíhnte de la' 
noche, ¡infla une viene cidla. Dizen con cíloi
limpian íes animas para eme vaya a fer arme-. i í 1 • 1  ̂ O
les. La gente plebeya,lier.e per cierto,que ías 
almas que viuen m::l, antes q,:e vayan al in
fierno ( que no ha de fer halla que fe acabe el- 
inundo,fegmi ellos errando pienían) en pena

L'tbro. TI. 'DelahiHoria
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tic fu mal v‘¿ir,las mete el cielo en cuerpos cíe • 
huíales, y otros animales: y a U> que yiucn 
hien , en cuerpos de R  .7 es, y teneres y donde 
íean ieruida ■>, y resaludas. \  orras imlputra- 
fias a elle modo, dando traníitocn las almas 
de vnos cuerpos en otros, como lo darían al
gunos filofoí os antiguos tan ciegos, y  agenos 
de la verdad como ellos.

los templos que ti ene,y de cierta mar' 
nera de reli fofos >y relig topis que ay} 
y defusJupo •lores. Cap. V L I.

J  Aiíanfeen eíleRcynotátascoías mo- 
”4 rales,que íimbclizan c5 las de nueílra 

religión Chrilliana que íe dexa cuten- 
uer (cria gente de mucho entendimiento en 
lo natural.y que es verihmii q el fanro Apoí- 
tohcle quien heñios tratado, les dexoco fu pre 
dicacion ocnímn para emprender muchas co- 
íus (j denotan virtud. V na ciclas cuales es ha
llarte entre ellos muchos como monaíterics 
en todas las ciudades, v poblaciones, y aun en 
' ü5 cainpos, en que ay muchos hombres, y  
Aligeres que vicien en comunidad , clraíura, 
y obediencia al modo de nueílros rcligiofcs.

Las
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Las maneras de religiones que fe han cnten- 
dido, fon Tolas quatro,cada vna dellas tiene fu 
general , queviue de ordinario en la ciudad 
de Suntyen,o Taybin,donde ella el Rey,y Tu 
confejo. A elle general llaman ellos en Tu len
gua Tricon : elqualproueeen cadaProuin- 
cia vn prouincial que afsiíla, y vifite todos ios 
conuentos,corrigiendo, y emendando las fal
tas que hallare, l'egun fus i n fi.itutos ,y  modo 
de viuir: elle prouincial prouee vno en cada 
conucnto, que es como Prior, o Guardian, a 
quien todos Tos del obedecen. Eftc general es 
perpetuo baila que muere, fino es que le ha
llen algunas culpas,por las quales merezca fer 
priuadoiy no le eligen los prouínciales, como 
nofotros víamos,fino el mefmoRcy,o fucon- 
fejo: cícogiendo fiempre el que tienen por 
cierto es de mejor vid;', y fama,fin valer enefte 
cafo fauor, ni negociación. Elle general anda 
Vellido de leda,dd color que viíie fu religión, 
o negro, o amarillo, o blanco , o pardo (que 
fon las quatro colores délas religiones que de- 
zimos) y jamas file fuera de íu cafa , fino en 
vna filia de marfil, o de oro, licuado en hom
bros de quatro,o fcys hombres,de los mefmos 
de fu habito. H ahíanle todos Tus religiofos de 
rodill as,y tiene iclio parackfpachar los nego

cios



dos de fu religión. Ellos tienen muy buena 
renta, dada por el Rey para fus perfonas, y 
criados, y los conuentos en común las tienen 
muy grandesrparte que les ha dado el niefmo 
Rey, y parte auida de limofnas que les hazen 
en las ciudades, o pueblos donde elTan los ta
les conuctos, que ion muchas,y muygrueíTas, 
Piden por las calles cantando al fon de vnas 
tabletas y ciertos inflrumentos. Traen todos 
quando van pidiendo, vnos mefeadores gran
des con ciertas oraciones eferitas cneüos, que 
dizen rezan por los pecados del pueblo,y to
da la limofna que les dan , fe la echan fobre 
los inefmos mofcadores: y con e llo , fegun fu 
engañado parecer, queda el efpiritu libre de 
pecados. Traen todos en común, rapadas las 
barbas,y caberas, y vn proprio vellido fin ha- 
zer diferencia,fegíí el color de fu religión.Co
men juntos, y tienen las celdas a la vfanca de 
nueítrosfrayles, fu vellido ordinario es farga, 
de las dichas quatro colores .Traen fus cuentas 
para rezar, como nofotros las víamos,aunque 
en diferente orden: afsiílen a todos los mor
tuorios, porque fe les da mucha limofna. Le- 
tiantanfe a hazer oración a modo de los may- 
tincs,que nofotros víamos dezir todas las no
ches dos horas antes de amanecer, y tardan en

hazcrla,
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Irme:!.!, el tiempo que ay hada el amanecen 
túcenla en tero, v ccr. mucho ccrnierto , y 
íirmciqn, y todo el ti juna o que (mritai.cn 
lis campanas que las ay rn aquel bcyno las 
mejores, v mi', b.norcfasdrl mundo . a caufa 
que fon cafi moas de nzero . He t̂r. al cielo, 
a q'.fen tic; cupo Dios, y a vn Sinqnian que 
dizc n , fue cí míe irtiento neuclh manen de

i i ^ _

viuir. v que fim tirito . Puédanle faürdelu 
orden cunando ameren , dardo parro d-ÍIoaiI I  F
Cameral. Alíen'ns cílan enella no íe pro denO ^
cafar, ni tratar Ns hombres con mu ie r , m las 
mujeres con hombre, f  pena de íer caíiicn- 
das afperamtrte . Qonnc'o fe mete vrío en 
eíham.mcia dereüph n, el padre, o pariente 
mas cercano del q ?e toma el íiopí to, ccmbida 
a todos losdcl conrcr.to, y b-s haze vr muy 
íelene banquete. No lo puede merecen eílé 
.modode vi:i• v c! ilijo mayor per p y  del Rry- 
jicdacaufi déla p r o h i b í  bou es porcj aquel es 
obligado íuírcntrr a fus nadres en ia vejez. 
Querido mucre van deítos re 1 i?iofcs lo lauanf 
todo , y hran in pa/i enterrarle , y P  ponen 
todos luto por el. Al rT °io fo , o rehyiofii 
c¡uc caltig.uon pcdelit o, no fe l? puede tor
nar a dar el habito ¡ m u s, y quedan con cierra 
lc.inkpic denotaíiipecado, que esvna tabla

mande,
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crrnmle > atada al cuello que la veen todos, 
bfrecen a las mañanas, y tardes a les Idolos 
enciento, nicr.jjy, pulo delaguila, ycayo- 
lacjue, que es muy oloroío , y otras pailas de 
di eren tes , y íbaucs oleres . Quando echan 
los minios al agua , acabados dehazer, van 
ellos religóles vellidos de ropas largas, y ri
cas de Teda, a hazer fus facrificios en las popas 
deltas, donde tienen fus oratorios, y ofrecen
pandes pintados de diferentes figuras : los 
«nales cortan delante de los Idolos, con cier
tas ccrnnonías , y cantares bien entonados, 
fonando vnas campanillas pequeñas , y ha- 
zen renuencia al demonio , y le tienen pin
tado en la proa, porque no haga mal a los 
nados. Lue^o comen, y bcuen ha fia no po
der mas: y con cíio les parece queda el nattio 
fanriíicado , para que todas las nauegaciones 
que hizicren lcsfuceclan bien : lo quai tienen 

por cofa muy cierta , y que lino fe hizieííe 
afsi,y no lebendixeilen, les fu- 

cederia codo al con
trario .

P e í
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Del orden que tienen en enterrar fus 
muertos,y de los lutos q ifan traer 
por ellos. Cap. VIII.

N O Me parece ferafuera depropoíüto 
traer eneí le lugar,el modo c]ue eneíte 
Rey no tiene en enterrarlos muertos, 

porfer cofa bien notable, yesdefta manera. 
Quando muere alguno,alpunto que acaba de j 
eípirar le huan todo el cuerpo, y luego le vif- 
ten de las mejores ropas que el difunto tenia, | 
muy perfumadas,y olorofasry defpuesquele i 
tienen veílidodeaísicnta en la mejoríilla que 
tienen,adonde vienen los hijos, y muger, o el ¡ 
padre,y la madre,y hermanos:)' pueflos de ro j 
dilias delante del, fe defpíden con muchas la- ¡ 
grimas, y laftimasquedize cada vnopor fu 
Luego por fu orden acude todos los pañetes, 
y amígos:y alo vltiino los criados,fi los tenia 
el di funtOjhazenlo mefmo. Hecha cllaceri- 
monia le meten en vn ataúd, hecho de palo 
muy olerofo (porque ay mucho en todo el 
Reyno)y elle muy bien cerrado por caufa del 
mal olor , le ponen fobre des bancos, o vna 
niela, dentro de vna camara adornada de los

mejo-



mejores paños que pueden auer, cubriéndole, 
jueao con vna fauana muy blanca, que llega 
jiaüa elídelo, en la qual tienen [untado el 
muerto, lo mas al natural que halidopoísi- 
ble . En el apofento antes deíle , donde efta 
el muerto, o en el portal ponen vna mefa con 
velas encendidas, llena de pan y frutas dife
rentes : y delta fuerte le tienen por efpacio de 
quince dias, en los quales acuden cada noche 
íus facerdotes, o religiofos, a cantar oraciones^ 
v ofrecer facriíicios, y hazer otras cerimonias 
gcir.ili:a: traen muchos papeles pintados, y  
quemarlos en prefencia del muerto, con mil 
íiiperliiciones, y hechizerias,y ponenleotros 
muchos colgados delante en vnos cordeles, 
que eíian puchos para elle efeto , y menean 
muchas vezes Icspapeles ,y  dan vozes, con 
lo qual dizen cinbian el anima del difunto al 
cielo. A cabadcs les quinze dias , en los qua
les eíian fiempre las ‘mefas puchas con mu- 
ches manjares para comer. y  beuér los facer- 
dotes , y parientes, y amibos que le vienen a 
vilitar, y las cennic masya nechas: toman el 
ataúd donde ella el cuerpo,y licuante al cam
po acompañándole todos los parieres, y ami
gos , y muchos de aquellosfus facerdotes con 
candelas encendidas donde le cntierran ordi-

G  na-
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nanamente en vn cene,on fepuituras que tiz
nen pre prias labradas de cartería , y penen
luegu ) an to a la fepi. Iri;ra v n a rb c 1 de p in c : cl e 
Icsuuaks elb'n llenes tecles ks lugares de Te- 
mejames iepuhuias, y nunca los cortan , f¡ 
ello: no fe caen ccn el tiempo , y  aun ddpues 
de cayeres les dexan halla que fe ccn(uinen 
conei tiempo, teniondclos perecía íagradi. 
I.a gCrc que los va acompañando,va en orden 
y concierto de procef'ioii, licuando muliccs 
de diuci ios in111 ntretos c]ue van tañendo per 
el camino todo el tiempo que dura, haflade- 
xar el cuerpo en la fepultura: y aquel fe tiene 
porentierro mas ínu piuuío , y honrado que 
licúa masí; cardóles y muíico.s.en que fuelen 
en competed i gal lar mucha hazienda. Can
tan al fon cidros inflrumentes nuirhas cra- 
cicuc' a los'deles, y u lo vitimo queman fo
ire Ja kpuhura muchos páreles , donde ef- 
tan puñados cíclanos, cnuallcs, oro, plata, 
íetlas, y ritas muchas cofas : todo lo qu.il di- 
zen porteen d  injerto en la otra vida donde 
va a v.uür. 1 kmen grandes alegrías, y banque
tes al echarle en el Cpnlchio, teniendo por 
nu;y cierto que la ivt i ,;,a r.l ’ fila que dio : allí 
lauemnazcn los AngdeS.v ba.ntcs que eílnn 

en el cielo al alma de aquel cuerpo que dios
eílaa

Libvo. IL De la hïîloria
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cflr.n f-n airado. Eííun los parientes muy en
lutados encíie tiempo , y los criados, y í andi
ga rcs a (si inclino: y el la: o que vían es alpe- 
rif ituo.ncrq traen ics Cayos de vnaianagrof- 
fcri,negados a las carnes,y ceñidos con vnos 
cci de les en las cahccus vno ■ bonetes del mef- 
íuo nan-',con faldas como de fombrcro baila 
los tj js.Traenle por padre,o madre,vn ano,a 
dos: y íl el hijo es gouernador, Ce retira con li- 
ccnti ulci Rey las mas ve^es, dexandoel ofi- 
(io que tiene : en lo qua{ tienen gran punto 
de boma , y mucha cuenta . Los que no fon 
tan deudos, viiieníe de iienco crudo tenido,’ 
por eípacio de óiganos nieles, y los amigos,- 
y pudentes también, aur.qjc ellos Tolo hada 
aucrk enterrado. %

Del molo que tiene en celebrar fus ma* 
trnmnios > y de las ceri motilas que en 
clionfvu Cap, I X .

* ** i» ^

h I E N E  N M ay particularcuydado (i i< s delle Rey no de ciar citado a íus h i-J¡t\ m *
n con tiempo,antes q Ce dUlraygan, y  

c,lrJd:dion co vicios.Fl ;er¡er < oydado deílojes 
catda de que con fer tan grande el Reyñoaya

G  % menos



menos vidos que en otros pequeños. Y  mu
chas vezes tratan de remediarlos con tan dc- 
mafiado cuy dado, que acaece fiendo niños, y 
aun antes que nazca tener concertado los pa
dres de calarlos: eferiuiendo los conciertos, 
dándole feñales,y otorgando eferituras publi
cas. En todo el Keyno , y en los comarcanos, 
halla en las lilas Filipinas fe acoflumbra, que 
el marido dota a la muger con quien fe cafa. 
Quando liega el tiempo en que fe han de jun
tar matrimonialmente , haze el padre della 
gran íieílacn fu cafa , combidando a los pa
dres , parientes, y amigos del yerno : y luego 
el dia figuicnte haze iopreprio el padre del, 
oelpariente mas cercano. Acabado el ban
quete da el dote el m j'-ido a la muger delante 
de todos, y ella lo da a fu padre, o madre íi los 
ti:ne, por c1 trabajo que recibieron en criarla. 
Deque le ligue, que en elle ilcyn o , y en los 
que confinan con ci íe tiene por mas rico el 
que tiene mas hijas. Lo que clan de fu dote las 
Dijas pueden gallar ios padres fi tuuieren nc- 
cefsidad , y lino quando mueren ha de que
dar a la hija,a quien fe dio, para q ella lo dexe 
a fus hijos,c lo »¿alte a íu voluntad. Puedcnfcv . j

caerles hombres con todas lasmugcres que 
pudieren faiieiitar,coino no feaccnliermana,'

o con

Libro. 11. déla historia



f¡)eln-yan${eyno ht China. 3 9
o con prima hermana: y  íl alguno fe cafa con 
¡¡pruna en ellos dos grados de parentcíco, le caîlkan rigurofamcnte. De cedas ellas m u- 
veres Ja primera tienen porlegítima,y las de
jáis como por amigas. Viuen ios cafados con la primera,y a las demasiólas tienen en diuer fas cafas, o las reparten íi fon mercaderes, y Tratantes por los lugares donde tienen los comercios: las guales fon como criadas* refpeto 
de la primera. Por muerte del padre, hereda 
el hijo mayor la mayor parte de la hazienda 
de la primera mugeriy délo demas haze igua
les partes entre íi ¡os otros hermanos*ora lean hijos dr la primera muger,o de las otras. Faltando hijo de la primera, el primero quenace 
de cualquiera délas otras lleuala mayor par
te, y por ello pocas vezes* o ninguna mueren 
fin íuceílbres de la legitima primera* o de las 
erras. Si a cafo alguna deílas mujeres comete 
adulterio(que por m arauilla accnt:ece¿af$i por 
el recogimiento, y honeílidad con que viuen, 
comoporq tienen per infame al hombre que 
intenta cofa tal) puede el msndojiallandolos 
juntos matarlos,pero íi paífado aquel primer 
ímpetu,da cjucxa de los adúlteros, aunque ks 
prueue el adulterio, no les da la ju ficiam as 
cafligo q açotarloscruelinente en los intiílos,

G  3 fegun
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fcgun lacolbumbre d<d lie) no (como f_* d‘m 
en fu lugar.) Puede defpues cí marido ven
der la muger por efehua por el dote o;ic el U 
dio . Noiaitan entre ciics, no obíbiotecílo, 
algunos que por Ínteres hifh muían en <dh: 
cafo, y aun buícan las ocaíiones : aunque ii 
fabe ion caíligados cen muy ^ran rigor. Di- 
zen que cillas prcuinuas bazia la 1  arfaría, 
yen la me fina Tartaria , fe acoíhimbra vna 
cierta manera de calar muy eílrtm i, y es que 
los Virreyes, o Guucrnadores ricnen fenda- 
do tiempo , af>i a los hombres, como a las 
miip-cres, para que Ueuh’o a el temían < bii-O »  ̂ * j
c«ación, o de meterle en religión, o de c a ¡"arfe, 
líl qual cumplido acuden todos los que le han 
de cafara vna ciudad feñalada ruara ^fio en 
cada Prouincia cierto, d’as ducrminc.uíó en
tre ellos. £n llegando en día, fe van a prefen- 
tar delante de cioze hombres j > ri n c i p a les an- 
cianosoquccl Rey tiene nombrados pura elle 
creto:losqiialesiomápor memoria Rs nom
bres dcüos, y dcllas, y de la \ calidades vle fas 
perfonas. Informanfe déla La ciencia que e- 
Ilos tienen para dotar las mugeres, con quien 
fe han de calar. Luego hazen la cuenta de 
los hambres, y mugeres que ny: y íi hallan 
mas hombres q mugercs^oaicontnriojechan

fuertes,
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fuerrcs.yiiexan el numero que fcbra fe hala do; 
para ij je el aho % iierte  íLm los primeros, o 
primeras que fe c.bn .l.cs íeysde tos dozean
cianos hazen rres parces délos hóbres,los ricos 
penen a vru , ím tener coíuieracion agctileza 
ni hermoí'-jra. Los q tienen mediana hacien
da a  otra.y  l o s  pobres a otra.Mierv.ras les leys 
d: los doze lene* lados para ello hazen la diui- 
fen de los hombres, ios otros íeys fe ocupan 
en di iLLr las mujeres en otras tres partes} de 
ella manera. En vna parte ponen las muy her- 
nicho, en otras h ; no canto , en la tercera las 
f >a<.l lecha la diuihon en ella furma,loScafan 
del h manera: a ios ricos dan las hermofas, y 
e l l o s  can per ellas el precio que les feñalan los 
juezas:a los de no tanta hacienda, dan las no tan hernioías. ím que den por ellas precio : y  
a íc« {?obres dan las feas .con todo aquello que 
oV'ron h,s ricos por las hermofas, repartido 
por ipuaies partes. Hecho <?ílo ( que íi es Ver- 
d u l, es cola notable ) quq5 ari todos en vn día cafados, y remediados, aunque por ventura 
r.o tonos contentos. Acabados los cafamien- 
tüs, le hazen grandes bellas en las caías que 
dKcy tiene en cacla ciudad dcilas, adonde 
ay para elle cíeto muchas camas, baxiilas, 
y todo el aderezo neccílario , para que los

G 4 nue-
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nueuamente cafados, por el tiempo que du
ran las fiellas, tengan todo lo que lum’eren 
meneíter. Acdbadala folcnidad ,ypaílndcs 
los días que dura, que dieren fon cincuenta, fe 
bueluen los rc/icn cafados alus caías. Lo di
cho fe ha de entender de la gente común , y 
plebeya, y no de los feñores, y camilleros, que 
ellos no tiene obligación de ubedee, ral man
damiento arriba dicho, ni fe cafan lino como 
les parece , bufeando cada vno fu igual por íi, 
o por orden que el llcy tiene dadoa los V ir
reyes,y Gouernadores, del modoque en cito 
han de tener.

Quandoel Rey déla China eRa ya cafado, 
efeoge treynta concubinas las mas principa
les del Reyno , las quales ella dentro en fu pa
lacio,todo el tiempo que el vine: y dríp-ies de 
muerto, y auiendo hecho las obfequius que 
acodübran,cl heredero y Iticeílbr en ti Reyno, 
viílc las treyntaonugeres curiofamente con 
muchas galas y je/J 's ,y  dcfpue, las haze pc- 
ner en vn eílraclo muy aderezado cj ella pueí- 
to en vna fala de las tres ricas, cuie fe verán en 
el capitulo íegundo del tercer libro, cubiertos 
los roítres, demanera que ninguno las pueda 
conocer. Y ai si pueílas, entra en la fala a dócle 
cílan treyntacaualleros delosprincipales del

Reyno,
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Jlcvno.a quien el Rey muerto dexc nombra
dos en íii teda mentó : los qual es van per fus 
antigüedades, o conforme al nombramiento 
que el Rev hizo y toma cada vno por la mano 
\ na deüas.y la lleua cubierta deía manera que 
la hallo, baila que llega a fu cafa , a donde la 
tiene por muger, y la regala mucho todo el 
tiempo de fu vida : para lo qual fe le da todos 
lósanos muy gran ayuda de co lla , conforme 
al teíla menro del Rey muerto que lo cumple 
el hijo fuccíTor con mucho cuydado. Quando 
antigu un ente los Reyes de la China cafauan 
alus hijos» o parientes, hazian en fu palacio 
vn felcnc banquete: al qual combidauanto
dos los cajalleros, y  fenores principales de fu 
corte: mandándoles lieualTen coníigo todos 
lus hijos,e hijas. Ellos lo hazian, procurando 
cada vno auentajarfe en que fus hijos fucilen
mas galanes, y mas ricamente vellidos. Acá- _ *
hado el baquetc, llcgauacada vno délos Prin
cipes a donde eílauan las damas juntas por fu 
orden, fegun la edad , y eíéogia por muger la 
que mejor le parecía : y las Infantas hazian lo 
mefmode loscaualiercs del R eyn o . Pero en 
elle tiempo haceffadoya ella coílubre , por
que afsi los Principes, como los caualleros, fe 
calan con fus preprias pimientas, como no fea
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en primero, o fegundogrado: aunque lo fe, 
gundo algunas vezes no te guarda.

Libro. IL De la Linoria

D e como en todo elle (R¿'yno no andan 
pobres por las calles, ni en los te pío v. 
y  del orden ¿juc el d{ey tiene dado 
para fujle?n arlos que no pueden tra
bajar, Cap. XM V  C H A. S Gofos que denotan gran 

gouicrr.o.fc lian dicho y ctran eneíla 
hiiloria dignas de fercenfoderadas: y 

ami parecer no es la nicnoi la tj con-iene cite 
capitulo, que es el orden que el Rey ,y fu c a l
lejo tienen ilado, paraq ios peores no anden 
pidiedopor Lis calles.ni por lostCpIos, donde 
hazen oración a fus Idolos. Para tilo tiene el 
Rey dado orden.y mandado Te granes penas a 
los lucimos pobres q no anden publicamente 
pidiendo liiTjcfna: y con mayores a ios délas 
ciudades, y pueblos, que aunque lapidan no 
fe la den, lino (píelo denuncien luego ala juf- 
ticimque es vno a quien Ilam sn cz délos pe
bres , para que el quebrantador de la le y , fea 
luego caftigado. Eile es fiepre vno de los mas

prin-



pr’it'cípales de U ciudad,e paradc , y no tiene 
crrnc'ivii itl jfmocfic.cnciquai nceuda muy 
el £I ce* roano ) í ¡ 1 tí e • c«11«1 a v.i w. P c í t, v e ¡ ¡ • r > s c s
pueblos ion tan û anaesi y tan .ioi.es no jytn- 
te y las aldeas in im itas, en q te r.cceí Una
mente !un de f i tic c. r niños Id i ¡uOS i tiene oren 
co uneentender en ciar orden y tr.v;:i para,que 
fe remedie la necefRead del pobre , hn qae 
{ :o ¿Ruante la ley . IR k  jaco , el día que co
tí ¡enri a cu creer fu oficie , celia vanelo que 
oiuilq :íer hombre , o nnc.er , «a quien k  na-t 1 * • *
cure lii.o, oínfi libada en aknna parre del*  ̂ < a i
cuerno, o fe le hitare per enf.rme'.l.ui , o cafo 
?ch!-’ i«-:al, vaya lae^o ante el a dar cuenta de
ba : par i que el preuci loque cor. tienda ,con- 
foruic a l i  voluntad y orden del Rey , y de fu 
cer.feio. f  í qoial es,que tr redo el rfiío o niña,
> vil lo cid cf. ere oue ti m :,  í¡ Rere ci'manera • *
que con d pueda ejercitar ufyan oíkio , íe 
dn termino a Uos na Jrcs.dení ro el qual le pon- 

1 a qae le aprenda que el tal pie 3 ¡ui'qare, 
»iiede vlarcon aquella kíion, y m anía edad: 
o aiul ellos cumplen infaliblemente. Si a 

crío el ral lili ido lo es tanto que eíkimpmf- 
hburrmo para aprender > o exciv'ur cride: 
elle jaca de pobres , manda j ! padre , que le 
¿aliente en iu cafa toda fu vida, íi tiene con

que,
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que,y fi no tiene,o no tiene padre, al pariente 
mas cercano y rico: y quando elfo falta , a to
dos los parientes que cótribuyan cada vno fu 
parte, y lo den al que lo tiene en fu cafa. Y f  
no tiene paríctcs.o fon tan pobres,que fupof- 
fibilidad no llega a peder fuplir fu necefsidad, 
los fuilciita el Rey muy cumplidamente de 
fu renta, y los tiene en los hofpitales Reales, 
que para ello tiene hechos muy fumptuofos 
en cada ciudad de fu Revno , donde eílan aSi 
mcfmotodos los hombres viejos, y necesita
dos que gafaron fu mocedad en las guerras. 
Y a Si a los vitos, como a los otros,fe les admi- 
nifra loncceílario con muy gran cuydado:cn 
el (pial tiene el mcfmo jue;: puefto muy bue
na orden, y feruicio.y vil adminiílratlor délos 
mejores delrmcblo, fin cuya licccia ncpuede 
Salir ninguno de les pebres de la cerca del tal 
hoíphahy cita jamas la da per ninguna via, 
m nadie feia pide , porque todos eflü allí muy 
bien piouey des de lo que han mencíler para 
pajffur fu vida , afsi en comida, como en velli
do. Demás deíiOjCrian los mcfmos pobres, y 
viejos allí dt tro fus gallinas,y puercos, y otras 
cofas con que tienen recreación , y nrouecho, 
y mucho regalo. A elle ad miniífrader, vifita 
muy a menudo el fcbrcdicho juez, y el mef-

xno
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T) el gran % eyno de la China. 4 3
1110 juez es cambien vifitado de vno que faie 
de la corte, y confejo dei R e y , para Tolo eíle 
cFeto y para vifirar los hofpitales déla Prouin 
cia,o Prouincias q rraefenaladas: y íi le halla 
que ha faltado en fu oficio, le quita, y  caíliga 
r'mroíifiimámete. Por lo qual cada vno viue con cuydado , fabiendo la eílrecha cuenta con pago, que fe le lia de tomar. Los ciegos en 
cite Reyno no fon tenidosporhobres aquicn 
tengan necefsidad de fuflentar , ni los parien
tes,ni el Rey: porque los hazen trabajar, o en 
moler en tahonas trigo , y arroz, o en fopbr vnos fuelles de vn herrero, o en otras cofas, 
para que no fean tneneíler ojos. Y  íi es muger, 
quando es de edad,vfa el oficio délas mugeres 
de ameres > de las quales ay muchas en los lu
gares públicos,como fe dirá en el capitulo que 
deíto tratara. Ellas tienen vna madre que las 
afeyea y compone,délas que por fer ya viejas, 
c inútiles dexaron el mefmo oficio. Con effc 
ordenen todo el Reyno, confertangrande'y 
la gente tanta , no ay pobre que padezca, ni 
que pida limoínu publicamentetcomo lo vieron por experiencia los padres Auguilinos,y 
Dclcalcos, y los demás que yuau coneilos, 
quando entraron en eíle Reyno.

j
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H I S T O R I A
D E L  GRAN R E l 'N O  D E
la China, En cjuc fe conticnenco- 
las mu y curiofas, y  dignas deconfi- 

cicracion, tocantes a lo  m o 
ral, y  político .

>

L  I  B  R  O . 1 1 1 .

S)clos (J\eyesque ha tenidoeflegran 
'í{eyno, y defus nombres.

Q pit. 1

!"í'£ te les Reves q ha tenido eíte R ey-
no;v fus nóbres: y  aísien cumpli

miento dello podre la íucefsion dellos. defdc 
Vitcy.cj fue el primero que reduxo el Reyno 
a Imperio, Imita el que cy reyna, remitiendo 
loque aquí faltare al capitulo dicho, donde(c 
hallara el numero de ios Reyes, y  de los arios

qu*



ñivo. TIL De ¡a historia
que ha que comento el reyno, y el modo que 
ay en la íucefsion del. Fueede Vitey el pri
mer Rey déla China,como parece por fus hif- 
torias, que liazen del muy particular mécion. 
Entre otras cofas que de fu perfona tratan, di-' 
z 'n , erará alto, como fíete medidas délas que 
acoílu¡libran en la China,que cada vna tiene,' 
tanto como dos tercias de Efpaña , que fegun 
buena cuenta tenia quatro varas,y dos tercias 
d e lirio : dizen que tenia de ancho por lasef- 
pnldas feys palmos, y que fue tan valerofo en 
obras,como grande decuerpd.Tuuo vn capi
tán,lhimadoLincheon,que demas defeí muy 
valiente,fue hobre muy a(luto,y de gran pru
dencia : y por fer lo rant o tu uo valor y esfue t 
para fnjetaral Vitey>y toda la tierra que ay en 
elle gran Reyno, y hazer demas dedo lete- 
ímcíicn todos.A elle Vitey atribuye lainuen 
cien de las ropas de vedir, y de las tintas para 
teñirías,delosnauiospara nauegar>dela fíerra 
para ferrar la madcrnry fobre todo,q era gran
de Arcluteclo, cinuentorde edificios, de los 
qualcshizo muchos, y muy fu mp tu o fes, en 
quien fe ccnfcrua baila cy la memoria de lu 
nombre.Imicnto a f i mefmo el torno de leda 
que halla r,y vían enel Reyno, y fue el prime
ro q vio traer oro, perlas,y piedraspor joyas;y

vellidos
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C\cyno d?ha China, ¿
vCaV/v; tíc celas ele ero,y piara,y feda.Rrpar*' 
no tocia lamente del R-ynoen ciudades, vi-! 1 
):a>,y aldeas, y ordene les oficios, mandando 
cue ninguno vfafie otro * fir.oel oficio qtíe fu 
padre lianieíle vfado, fin licencia patriadle . 
p ya, o de lo; gouernade res de lu Rey n o , y  
c.fano íedieílefin gran caula. T cdcsios de 
cada oficio pufo en calles pGr fi: eflo fe guarda* 
el di a de oy tanto encl Reyno,que para Caber 
que oficio tienen los que viuen en vna calle, 
aunque fea muy grande , baila ver el primer 
uicradc radia, perqué es cofa cierta hazen los 
demás el oficio que el primero,fin mezclarlo: 
c-tro ninguno de diferente oficio entre los dei / *t
aquel.H?>:o entre las demas cofas vna de mil-" 
cha cóíidcrcdon, y fue ordenar,que ninguna 
nniger clexaíie de trabajar o al cfícío del raa*’ 
rido. o domeño? que hilafie, o labrafie. E ira ' 
ley fue tan general, qíie qnífo fu prepría mii^f 
ger hgurniafie.Dízcii del que fue muy fabidf 
ygr n/ifirclngo. y  que tenia end patio d efu r 
palacio, vna cierta yerna, la qual hazia vna ■

__ ______ el Rcy.Dizen otras
nj ucrhas te fas, q referirlas feria caula de alai* 5 
£arnsc demaíiado, y  afsi paífo por ellas pó¿

H  na
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lió canfar al letor, refiriendo todos los fueños¿ 
y difparates deílos idolatras, pues para el cu
riólo baila tocar de cada cofa vn poco, dexan- 
do lo rnas a fu difcrecion.Tuuo quatro muge- 
res , y dcllas veynte y cinco hijos > rey no cien 
años: y huuo defde elle Rey halla el que hizo 
la cerca , que diximos cnel capitulo nono del 
primer librojcientoy diez y feys Reyes,todos, 
del linagedeíle Vitey, los quales reynaron, 
fegun parece por fus hiílorias,dcs milydo- 
zicntos y cincuenta y fiete años. No pago los 
nombres por no alargarme, aunque fe faca- 
ron redos déla hifioria: pondré los que me 
parecen neceíl'arios para declarar la fucefsionj 
halla el que oy reyna. El vltimo Rey, del li- 
nage del valerofo Vitey fe llamo Tzinzom, 
elle hizo la cerca que arriba dixe, viendofe 
aechado del Rey V artaro que le haziaguerra 
por muchas partes.Para hazerla tercio la gen
te del Reyno,y porque en el edificio murió 
mucha , a caula de que yuan muy lexos de 
fus cafas,y a temples de tierra diferentes de 
los en que le auian criado, vino a fer aborre
cido de todos generalmente : de donde nació 
conjurarle fus vaíTalios contra el, y matarlo, 
como en efeto lo hizíeron: aniendoreynado 
quarenta años, y aun hijo que tenia heredero

det
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(Deliran fyynodéla China. 4é
tlel rcyno,llamado Agutzi.Muerto cfteTzin 
y .tzc  ni,y fu hijo, alca ron por Rey a vno que fe 
llamaua Anchoíaa, hombre de gran ingenio, 
y de macho valor, rey no do2 :e años. Sucedió 
cncircyno vn hijofuyo, llamado Fatey, que 
rcvnolictc años.Pcr muerte ddle,que murió 
muy moyo , rcyno fu mugar, q era de la mef- 
jna calla,y gouerno el rey no ad mirablementé 
per eípacio de diez y ocho anos: y por no te
ner hijos,facedlo enel reyno vn hijo de fu ma
rido Anciicfauauido en otra nmgcr';Efte rey- 
nó veynte y tres años: fuccdicle vn hijo luyo, 
llamado Cutftey, que reyno diez y feys años, 
y echo mefes.Vnhijo ddte, llamado Hütey, 
rcyno cincuenta y quatro años: íucedicle vn 
hijo Tuyo,llamado Chantey, y reyno treze a-
ños. A elle íucedío íli hijo Ochanteyjqnc rey*' 
110 veynte y cinco años, y tres mofes. A l qual 
también fucedio fu hijo Coantey, que reyno 
diez y feys años,y dos mofes. A  Coantey fu- 
cedió fu hijo T zentzev, que reyno veynte 
y feys ades , y quatro nieles. A  elle fucedio 
vn Li hijo , llamado Authev , que reyno fo- 
lainer.tc feys años. Heredóle fu hijo Pinta- 
tey , que reyno cinco . A Pintatey fucedio 
vn hermano luyo , porque el aun no era ca
fado quando murió, llamauaíe Tzintzum y,

H 1 qu®



«juc rcyno folamcn‘c tres años, y fietc mef t. 
Sucedió a elle otro la hermano menor llama* 
do Iiuyhannon.q no reyno masdcfeysaík’s. 
Acílc fuccdio vn h'j > layo.lIainadoCubini, 
ñ rcyno trynta y dos añas. Heredóle iulnjo 
licmthey, que rey no die? y echo años. A che 
herede fu hijo Vnthcy .que reyr.o treze años, 
a quien fucedio Othoy , y r jyno diez y líete 
año¡5 y cinco mefes.Su hijo llamado Yarthcy, 
rcyno fclamcnte ocho mefes. Dexo vn hijo, 
llamado Anrcy,que reyno diez y r.ueuc años. 
Cuyo hijo mayor . llamado Tantey, murió 
poco dclpucs del padre, auícr,do reynadofo- 
lamenre ties mefes, y fu hermanoChytey, [ 
rcyno vn año fclo.Sucedió otro hermano me- , 
nordlamado antcy,q viuio y rcyno veyn- ■ 
te y vn años.Su hijo,llamado Lyntiiey,reyno 
vcyntc y dos años. A  cíie fuccdio vn hijo,lla- 
m.ido Yamhey,que reyno ireynta y vn años. 
Efte Yanthey, dize fu hifteria, que era hom
bre poco í«'bio, a cuya catifa les del reyno le 
aborrecían.Rebclofccótra ei vn fubrino fuyo, 
llamado Laupy.y jantaronfeccn el,parau- 
uorec-rle, dos camilleros iiermanosque auia en la corre muy valientes, llamados el vno 
Qynlny y el oiro Trunthey: los qnales pro
curaron hazeriley al i,aupy. Súpolo el tio,y

fu o
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f[)d<ryan fT{eyi:ode la Chmn. 47
fiie de tr poco valer quenofcatrcuío a re me
llarlo,ni iiipo có que ocafionó a que fe kuan- 
taílen comunidades en el Rey no, en especial 
cuatro tyranos hechos a vna y en vn preprio 
tiempo, llamados Cincoan, Sofoc, Guardian, 
y Guanfer . Con eftes tuno guerra el Laupy, 
ío color de que faucrecia al tío , y dcfpues de 
aucr dorado algún tiempo, hizo pazes con el 
Cincoan, y fe cafo con vna Ir ja Tuya , hazien- 
do luego guerra a Igs otros tres lyranos con el 
fiuor del fuegro. En efte tiépo le diuidio elle 
gran Rey no en tres partes,y comento la tyra- 
nia quedíremos.La vna parte.y principal, fe- 
guia a Laupy por muerte del tiorla otra al So* 
loe: y la otra al Cincoan fu fuegro. EíUtuo di- 
uiíb el Reyno algún tiempo, haíía que reyno 
Cuythey,hijo de Laupy,por fu padrc.Lcuan- 
toíc contra el vn ty rano,que fe üamauaCim- 
butcy.c le mato.y fue tan valerofo, que juntó 
todo el reyno, que auia eftado diuife quaréta 
y vn años, reynando dcfpues el Tolo vcynte y  
cinco. Sucedióle fu hijo, llamado Fontcy, que 
reyno diezy íietcañcs. Defle linage por abre 
uiar.huuo quinze Rey es, que rey n.¡ron ciento 
y íetétay feys años. Contra el vlcimo, que fue 
Quiontey, fe leuanto tyranicfimente Tzcbiu 
Huao de la cafta deíle echo Reyes, que rey-
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harón fefenta y dos años. Contra el vltimo? 
llamado Sutey, fe leuanto vno que fe llamaua 
Cotcy, de cuyo Ünage huuo cinco Reyes, y 
reynaron veynte y quatro años * A l poítrero, 
llamado Orey, mato Dian. Huuo del linage 
deítc quatroReyes, que reynaron cincuenta 
y feys años.Contra el vltimo,feleuátoTym, 
y huuo de fu caita cinco Reyes, y reynaron 
treynta y vn anos.Contra el vlti nio delta cafa; 
fe leuanto Tzuy,y fueron defte linage tres re
yes , los quales reynaron treynta y hete años. 
Centra el vltimo,fe leuanto Tonco: cfte,y los 
ele fu linage gouernaron muy bien,y afsi dura- i 
ton mas tiempo: porque fueron veynte y vn ¡ 
Reyes, que reynaron cozientos y nouenta y 
quatro años. El vltimo dcllos llamado Tren- j 
con, fe cafo con vna que aula (ido niuger de fu í 
padreólamadaBauíájmuy hcrmofa,facola de 
vn monallerio, donde fe auia metido monja, 
por cafarle con ella. Ella fe dio tan buena ma
na,que 1c hizo matar,ygoucrnoelreyno felá 
quarer.ta y vn años.La hiíloria dize dclla,que ; 
fuedeshemíta per dtremo,y que fe amance
bo con los principales del rcyno, y no cótenta 
con eíto,íe calo con vn hombre baxo masa fu 
propcíito per fer vicióla: dizen, mato antes 
que fe cafaílc los hijos que pudo auerdel ma

rido
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í)elgran %¿yno déla China- 4 Jrido primero,con dcffeo de q vnfobrinofuyo 
le fuccdicfle enel I mperio.Entendicndo fa in
tento los del reyno, enfadados dellaporfu 
mala vida,embiaro a bufear vn hijo de fu ma
rido, aüque baftardo, queandaua huydo.y de 
común confentimiento le alearon por Rey, 
llamauafe Tautzon. Efce mando hazer rigu- 
rofa jufticia de la madraftra.como era razón, 
paracaíligodefus maldades, y exéplodeto- 
do el rey no, a quien con fu mal viuir auia co
mbado a e (tragar. Huuo de fu linage fíete Re 
y es,que reynaró ciento y veynte años.Contrá. 
elvlcimo, llamado Coucham, fe leuato Dian. 
Fueron Tolos dos Reyes deíle linage, y reyna- 
ron diez y  ocho años.Contra el fegundo,y vl- 
timo, fe leuanto Outon, y huuo de fu linage 
tres Reyes,ynoreynar5 masdequinze anos. 
Contra el poílrero fe  leuanto Outzim : huuo 
del dos Rcyes,quefolamsntereynaron nueue 
anos, y tres mefes. Leuantofe con el vltimo 
I  ozo, y el, y vn hijo fuyo, reyr.aron folos 
quatroaños. Con el hijo deíle peí so vno que 
fellamaua Anchiu, matóle, yfuctáio cien 
el Reyno. Reynaron el, y otros dos de fu li
nage íolamentc diez años. Contra el vltimo 
fe leuanto vno de fu linage de Vitey, primee 
Rfy t Y fc mato; llamauafe Zay tzon, fueron

H  4  dc|
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del linaje defte diez y fíete Reyes,y rcynaron 
co roda paz rrezictos e veynte años.1:1 vLimo 
deilc linaje fe llamoTcpy n i , ccrtra elqual 
peleo el gran Tártaro, llamadoVzcu; cjuc 
vino a la Chira con grande exercito, y gano 
todo el ileyno, y la poíTcycron nucueRcyes 
Tartaros; ejue rcynaron nouenta y tres añes: 
tratando a los naturales del con roncha tyra- 
nia y feruidumbre.Gl po forero de tíos íc  llamó 
Tzint::oum,cPi$fuc có los Ciónos mas cruel 
C]ue ninguno de fus pníladcsrlo qnal fue cania 
de cjue clRcyitc fe ndanníic , y cligieíTen por 
Rey fecretanicutc a vn Ilcmbu , immbre de 
mucho valor, y del linaje de los antigües lie-

r tv  , /

yes:el qual juntando mucha gente, con fu va
lor hizo tanto , pue echo les Tártaros de todo 
elReyno con muerte de muchos millares de* 
lies, <]uc defon iiari pertinazmente lainjufla, 
V tyraníca poirefsion cjua de fe  Ileyno tenía. 
Han fi lo del linaje de fie do're Reyes con el 
C]ue agora rey na : los cuze pallados rcynaron 
do zientcs auos.lei pur ajera rcyna,cj (e llama 
Bonog, c| por muerte de vn í líicrmjno ma
yor que murió de vna caydade vn cauailojie 
redo el R *ync: es d : vcyr.ee y tres af.os, f:,'un 
lo cpje dizen las Chinos. y tiene madre: del 
«¿uaí t como hulla ajera no fe ha hecho hiíto- 
* ri¿j
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ría,no pcdcm osdczircofaenparticular: mas 
Jeque dizen, es muy gentilhombre, y bien 
ouerido de fus vaiFallos, y hombre ce múy
buen entendimiento, y gran amigo delajuf- 
ticia: es cafado con vnaprima lu ya , y tiene

{Del̂ rdu %eynode!ct C hina49

vn b')~» , ' ^
Han *.:anndo los defie línage a los Tártaros 

nwciias tierras deipues que los echaron de la 
China: los quabs eílan de la otra parte de la
muralla. Dios por fu mifericcr Jia  los rrayga 
al conocimiento de fu fantaLey,y cumpla vn 
pronefbeo ene ellos tienen , ccn el qual fon 
atufados, que han dé fer enfeñcrcados, y fu- 
jetos de nombres de ojos grandes, y de barbas 
largas,}'que vendrán a mandarlos de Reynos 
muy remotos,y apartados, que parece Céñala 
a los Chrifliano?. Es el iv .y  deíle Reyno tan 
refpetado de fus vaiTalles, que tedas las Pro- 
umeias a donde no ella el, tienen en la ciudad 
principal en que viuecl V irrey , o Gonerna- 
der, vna tabla de oro, y cnclia el retrato del 
Rey que reyna, cubierta con vna cortina de 
brocado muy rica adobe van los I. cyrias, que 
fon los c mllcros,letrados,y ¡niniures de ju(- 
tiaa.cad j  día,ñor obligación, a hnzerle reue- 
rencia.como íi uiefle el proprio Rey. Cda ta
bla tienen defeubierta los primero* dias de to

H $ das



Libró. III. (De la hijlorh¿as las fieftas que celebran, quefon las lunas 
nucuas de cada mes: en el qual dia acude tcdo 
el pueblo a hazer reuerencia a la figura dicha, 
con aquel reípeto que la hizieran al R ey, fi 
eftuuiera prefente . Incitulafe el R e y , feñor 
del mundo,)' hijo del cielo.

iDel palacio 9 y corte defe %ey, y déla 
ciudad donde 7 ?iue:y como en todofk 
(feyno no ay ninguno q fea fehor de 
7 >aj]altos de proprtedad. Cap. I I . .

LA  Habitación deíle Rey,y cafi de todos 
íus predeceíTores, ha fido, y es comun
ícete enla prouincia de Paguia, enla ciu

dad de T  aybin,o Suntié,a caula (fegun dizé ) 
de eílar mas cerca délos Tártaros, con quien 
continuamente ( como queda dicho ) han te
nido guerras. Para poder mejor focorrer de 
alli a las necefsidades que fe pudieíTen ofrecer, 
o qui^a porfer eltcple, v clima deaouelcielo 
mas fanoque el de las otras prouincias, la vi* 
uienda mucho mas regaladaiccmclodaacn- 
tender bic la finiíicacion del vocablo Suntie, 
que en fu lengua quiere dezir dudad celeñiaL

EÍU



Eftaes can grandes] para atraueíTarla depuer 
ta a puerta, ha meneilcr vn hombre caminar 
todo ei día,y Ueuar buen cauallo,. y aun poner 
buena diligencia, yeito linios arrabales que 
tienen otra tanta tierra: y en efto quedo corto; 
refpeto de lo que dizen los mefmos Chinos; 
los quales en tratar defía ciudad, y de fu mu
cha riqueza nunca diferepan, que es indicio 
muy grande de dezir verdad, pues no fiendo- 
Ionodexaria de auer entre ellos alguna difeor 
dancia . A y  tanta gente en ella, afsi de ciuda
danos , como de cortefancs, que afirman los 
Chinos,quefi fuelle neceífari o para alguna vr 
gente ocafió, fe podrían juntar dozientos mil 
hombres, y  los cien mil de acauallo. A  la en
trada deíla ciudad,hazia la parte del Oriente; 
efía el grande y fumptuefo palacio del Rey* 
donde viue de ordinario : aunque tiene otros 
dos,el vno en medio de la ciudad, y el otro al 
cabo , ala parte del Poniente . Elle primer 
palacio teftifícan q es tan grande, y que tiene 
tantas curiofidades , que fon meneíter para 
verlo muy de pallo quatro días. Lo primero; 
es cercado de líete murallas,tan graneles, y ef- 
paciofas, que en la anchura que ay de la vna a 
la otra, eftan como dámete diez mil Toldados, 
que hazen guardia de ordinario a la cafa del

<De lgran %eyno de la China, y o



Rry.Tienc dentro fetêta y r.ucuc ialas de mt- 
rauiiioía hechura, riqueza , y ardí cio : en las 
qualcs ay muchas imperes que firuen al Rey 
en lugar de pages, y de gentiles hombres. Lo 
inas q dizcn rienc q ver efee rico palacio, ion 
quatre Talas riquifiimas,a de de el Rey da au
diencia a les Embaxaderes q vienen de otros 
lvey nos, o Prouincias, y a los principales del 
íuyo quande junta cortes ( que es muy pecas 
vezes) perq no fe dexa ver de la gente fuera 
de fu cuf i,fino por marmulla, y aun de los dé
lia 1 as mas,o cafi todas per vna ventana de Vi
driera. La primera dolías falas, es de metal, 
labrado muy curiofainentc con muchas figu
ras. La fegunda tiene la techumbre,y el fuelo 
de masonería de plata de mucho valor. L a  
tercera, es de ero finibimo,efmaltado por ef- 
trcir.o bicr.Laquarta.es de tan ta riqueza que 
excede en mucho a las otras tres, porque en 
ella fe reprefenta el peder y riqueza cleíte grá 
Rey , y a{ i [: llaman en ín lengua la Tala del 
tcício del Rey:y afirma merece bicneíleno- 
bre, pe rque -y er.cila el mayor tefero que fe 
fabo 'tga Roy end mundo.Y ciernas del tiene 
cndl i uuiciu-joyas de ineíliinable prccio;y  
vn.s lilla dude el fe ;:f itnia degran mage dad, 
cuya materia es marfil, en que va engallada*

piedras,
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piedras, y carbücos can ricos,que en la mayor 
obfciiridad de la nochc^icnen la fala can clara 
comoíí huuieíTeenella m ichas lumbres. Las 
paredes delta fala ío rodas <J piedras diuerfasy 
y de mucha virtud y precio.labradas con mu- 
choingenio c induívriarypara cifrar lo mucho 
q deíla rica fala fe dize en vna palabra, bailo 
que fe entienda que es lo mas que ny que ver 
en todo el Rcyno.y donde cita todo lo bueno¿ 
y rico del.En eílas quarro falas oye(como he
mos dicho) las embaxadas que íeembian, fe- 
gun la calidad del R e y , o Prouíncia de cuy A 
parte vienen, en la primera , o fegunda, o crí 
las otras dos mas ricas.De modo,que íi la em- 
baxada es de Rey poco poderofo , fe la da au- 
dienciaen la primera : y íi es de mediano po
der en la fegunda: y por eíle orden en las de
mas íigu entes. Dentro deíle palacio tiene el 
Rey todo lo q eneíla vida vn entendimiento 
humano puede dcíTcar de deley te para entre
tenerle, y recrear fu pcrfcna,y las de las Rey- 
nas,porque nunca(oporgran marauilla)fale 
del(cofa muy antigua,y viada entre los Reyej 
de aquel Reyno,y q cali fe hereda como la fu- 
cefsicn deir) dizen,tienen efla ciaufura,y cof» 
tambre de nücafaliren publico, afsiporcon- 
íeruar la grandeza y  autoridad de fu eílado/

como
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como por temer de no fer muertos a trayeiori 
(como muchas vezes ha acaecido)á cuyacau- 
fa haauídoRey eneítereyno, y  aun Reyes, 
q en todo fu rey nado no lia falido en publico; 
lino el día déla jura.y coronaciomy con todo 
cite recato, y encerramiento, ay íiempre los 
diez mil hombres de guardia que arriba d ixi- 
m os, para guarda del palacio por la parte de 
fuera de día y de noche, fin otros muchos que 
eflan en los patios, efcaleras, y  falas, y otras 
partes del. Tiene elle palacio de las puertas a 
dentro, mucho* jardines,frutales, huertas, y  
bofques,donde ay toda fuerte de ca^a, y  mon
tería,)" grandes eílaques de agua llenos de pe
ces.finalmente en fuma,tiene todo aquello 
que pudiera auer en muchas cafas de plazer q 
tuuiera en el campo. No ay en todo eíle rey- 
no feñor ninguno de vaíTallcs (com ofedizc 
del re yno de Turquía ) ni tiene ninguno ju- 
lifdicion de propriedad, ni mas de fu patri
monio , y muebles, y lo que el Rey le da de 
merced por fus feruicios, o en gouierno,o por 
otros particulares refpetos: lo quai fe acaba 
con la perfona , y luego buche al R e y , y fi te 
parece, lo da al lujo dei muerto,mas por mer
ced que por juíticia ni obligacionrdanao a en
tender que lo haze por quitar los incóuenien-i
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{Delgran tf{eyno déla China. j £
tes > y  ocafiones de traycion que podría auer 
fi huuiefíe fenores grandes, y  ricos, y  no por 
codicia , ni otro ínteres . A  los que el pone 
en gouiernos ( ora fean V irreyes, o Gcuer- 
nadores, o Capitanes generales , o de otra 
qualquiera manera) da muy largamente fa- 
larios bailantes para hazerfus oíicios, y fuf- 
tentarlos: de manera, que antes les fobre, que 
les falte. Porque no quiere que la necefsidad 
los compela a recebir prefcntes, o cohechos, 
cuya afición los ciegue para no hazer regla
mente juílicia, y  hazenla muy cruel del que 
fe auerigua auerlos recebido, aunque fea en 
cofa de poco precio,

{Del numero de los 1>aJfattos> tribu* 
tartos, y pecheros que ejle tfdgy 
tiene en las quince Trouincias 
defu^yno. Cap. III

\ ENtendida ya la gradeza deíle Reyno de 
la China,y la infinita gente que cnel ay, 
fera fácil de creer el numero que tiene 

cadaProuincia de tributarios: el qual es faca- 
do del libro que los oficiales del Rey tienen,1

por



Lihro. III. De la historia
por donde cobran los tributos. Y afirman fon 
otros tares los que fon libres del, porque nin
guno de losLcyúas, y miniílros de juíiicia, 
que Ton fin numero , lo paga, ni los beldados 
de mar y tierra, que rodos eiies fon libres del. 
Tiene la prcuincia de Pagina de tributarios 
des millón.’Sj}'fetecicntos y quatro mil hom
bres,que todos pagan tributo al ilcy.Tiene la 
prouinciadc Samen,tres millones,)' feyícien- 
tos mil tributarios. Tiene la deFocuien, dos 
ai ilíones, y qua trocientes y  hete mil tributa
rios. Tiene la provincia dé O lani, dos millo
nes , y cLzientos vquarenta mil tributarios;, 
Tu me la de Cynfay.rres millones, y trezieú- 
tos, y ochenta mil tribuíanos. Tiene lapro- 
uincia de Stifuam, dos millones, y cincuenta 
mil iributaiios.Tiene la de Toíanehiu,donde 
ella él ile y , que es la inayór dél ílcyno, íeys 
millones, y noventa mil tributarios. La pro
vincia uc Canfay, dos mili mes, y  treziemes 
y  cinco mil tributarios. La de Oqiiiain , tiene 
tres millones, y odiccientcs mil tributarios. 
Lapromnc.a de Ancheoslos milloneSjy ocho 
cientos y quatro mil tributarios.La de Honan 
tiene vn Hjiiicn, y dozienios mil tributarios* 
La de Aantom vn millón , y nueuecientos y  
quarenta y quatro mil tribuíanos. La prouin-

cia
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fDelgrnn l\ejno de la Chin<i  y 3
cía de Guidici!,tiene des millones, y treynta 
y quatro mi] tnbutariosXa p votimela de Che 
queaMi, dos mil iones ydozicntosy quarenta 
y quatro mil tributatios. Tiene Sanaj .que es 
la menor de rodas las qulnze Pro ai nei as, vn 
millón, y fey Trienios y l'etera y dos mil y qui
nientos tributarios. Deira cuenta fe faca que 
los tributarios deílas quinze Prouincias fon 
ínuchíGimos, y fe prueua lo que en muchas 
partes della hiiicria fe lia tratado de la gran
deza delle Reyno, que es la mayor que 1'e lee 
cíe ninguno deí mundo.Dios porla mifericor 
dialotrayga afufantífsimo conocimiento , y  
los faque de la tyrania del demonio en que 
eílan.

5X7 tributo que tiene el 'Bgy en tolas 
las quince Prouincias, fegun la mas 
cierta relación. Caí?. III I,

^  O N Ser elle Iv'yno tan grade, y tan neo,es la gente que menos paga cié tributo ordinario a fu Rey , de te ios ios que conocemos (m eterían ‘ merlo, ah i entre C h ríiiia n o s, como entre M oros , j Gentiles:, y aunque el extraordinario, y  ei fe ruido per-
1  fonal



fonal es tan grande que en alguna manera fe 
puede llamar masdciau,os quelibres, perqué 
no poíieen palmo de tierra de que no paguen 
tributo:que ello, y el mal tratamiento que los 
q gouiernan les hazcn lena mucha parte para 
con»bidaríos a reccbir la ley Eiuangclica facii- 
nicntc per gozar de la libertad ciella.El tribu
to ordinario que paga cada vno que tiene cafa 
per fufen des anafes al año, que es como fi di- 
xdiemcs dos reales liípañole.s. Con fer ello 
tan poco y con no pagar elle tributo los Lcy- 
tias.q es vna buena parte delReyno,ni los go- 
uernadores,ni fus minülros, capitanes,ni íol- 
dados.es tanta la multitud cíela gente, y el rey r 
no can grande,que ídolo cj clan para el gallo 
déla per lona y palacio del Rey .con lo q valen 
los derechos dc las aduanas,)' puerros, y otras 
rentas,no rotando lo que fe paga a la gente de 
guarnen'n, y íoldados del rey no, ni lo que fe 
gai; 3 pura reprrar las murallas de las ciudades 
particular:*,)’ para armadas de mar,y exerci- 
tcs de tierra,)■  pagaragciiernadores, y juíli- 
cias, que no entra en cita cuenta , quedan al 
Rey de renta ordinaria lo que aquí dire, (aca
mo con enriendan dc[ libro cíe íu ccntaduriaiy 
aun dizen los Chines que es mucho menos cié 
lo que el día de o y icpagan,y que eíta cuenta

es de
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es cíe tiempo muy antiguo quando los tributos eran menores : lo que fe ligue es cieí libro cíe íu caía,y contaduría. D e  oro puro > de diez v líete,halla vevntc y d os q n ií a r es., le d a n cuü-é é • ) a
tro millones', v coz lentos v cincuenta v ieVs •mil y ncuedetos raes, que cada vrio vaie diez
reales y vevnte y quatro rnarauedis Caíieiia- ¥ #  ̂ 1nos.D e pista fina,tres millones y ciento y cin cuenta y tres mil y dozientos’ y diez y nnetie 
t aes. Las minas de perlas c] tiene muchas e lle . Reync(aunque no muy redondasjlc vale co- inunmétedos millones y ícy (cientos y treyn-

foclgran déla Chuta, y 4

ta mil taes. De pedrería de todas fuertes,faca-
da de fus minas, vn millón y quatrociení os y 
íétenta mil tacs.De almizcle,y ambar, vn mi
llón y treynta y cinco mil taes. De porcelana, 
¡nouenta miltaes.

Tiene fuera dello el Rey en todo el Rey no 
muchas t ierras dadas a i L! S Ví J íl cilios., porque le 
den vna parte de la cobecha que en ellas coge, 
o dela cria q crian,deílo le pagan lo figúrente.. 
De arroz limpio ( mantenimiento ordinario 
de aql. reyno.y deios comarcanos a el ) fefenta 
millones y cieco y fetcnta y yn mil y ochocié- 
tas y treynta y dos hanegas.Lie cenada,veyn- 
te y nueue millones y trezien tas y nouenta y 
vn mil y nouecientas y  ochéta y dos hanegas.:í z De



De trí<ro (como el de Efpaha ) trcynta y tres 
millones, y ciento y veyntc mil y dozientas 
hanegas.Dc lid,veyntc y cinco millones, y tre 
zientas y quarenta rníiry quatrocientas hane
gas que coge en las (Minas que tiene luyas, y  
ion de granaiísima renta. De trigo, llamado 
mayz veyntc niillcr.es, y doziéras y cincuen
ta mil hanegas.De miilo,veyntey quatro mi
llones de hanegas. De panizo,catorze millo
nes, y dozientas mil hanegas. De otras diuer- 
fas legumbres y granos, quarenta millones, y  
dozientas mil ( anegas.

T i ene de riegas de feda, de a catorze varas 
de largo,dozientas y cinco mihy quinientas y  
nonenra. Defeca en m aco, quinientas y  qua
renta mil libras. De algodón en capullo, tre- 
zienras mil libras.De mantas labradas de co-. 
lores, ochcc i en Leí s mil y quatrocientas. D e 
c!)i manta;, de leda cruda de pelo de media ar
roba , trezicntas mil y feyfcicntasy ochenta. 
De mantas de algodo de a catorze varas, feyí- 
cícntas y  Setenta y echo mil, y ochocientas y  
íetcnta. De cid mamas de algodón,trezicntas. 
V quatro iinhy ley {ciertas y quarenta y ocho.
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nunca acaban, y conforman en loque dizcn, 
que es feualdedczir verdad: y para guardar 
en fu teforo, que afirman fer de muchos mi
llones , y no es pofsible menos, coníiderada 
fu mucha renta.

© elgran T̂ eyno déla China, y s¡

S)e la o-ete de guerra que ay en todas lasĉ> l  J
quince (Pr o iiincias dejlegra {l\cy?io}y 
en cada l?nay afít de a pie ¡como de a cu 
ualloyy déla muchalúgilanciaque tie 
nen en ¡aguarda deldyey no. Cap. Vi

EL  Mefmo cuy dado y dilígccía que elle 
gra Rey tiene en que en fu Reyno fe ad- 
miniilre jnítidaco rc&itucbcíTc mefmo 

pene., y mucho mayor en las cofas que tocan 
a la prcuencion de la guerra,que con los Prin
cipes fus comarcanos,© dequalquierctra ma
nera fe le puede ofrecer, y particularrncte con 
los Tártaros con quien han tenido continuas 
guerras muchos anos: aunque el día de oy,fe- 
gun dizcn, le tiene el Tártaro tato temor, que 
tiene por ble d fer fu a migo,y 1c reconoce vna 
manera de vaíl'aliage. Y con eftar al prefente, 
y  de algunos tiempos a ella parte íin ocaíicn



¿ e  cnicrra que fea tic m oro fto,tiene el mefinb cuy dado en la prevención, qacíi mulera mu- el íes, y muy grandes enemigos de quien guardar fe,'o a quien ofender,como fe vee en lo q fe
-  •  Libro. I I I  íDe h  historia

íiruc.'dor ó  de mas de tener en cada ProuinciaftiPreíidencc,/ cornejo ue guerra, capitan general,y ordinarios para hazer gente,y formar esercirò* affi de mar, como de rierra para las ccafiones cj fe pueden ofrecer. Tiene en cada ciudad capí: enes, y fe Ida dos para la guardia particular , y defenia della , y ai si la rondan v velan , y meter, h  guarda de noche y de día, comoíicuiilcíTen los enemigosa la puerta, y  con gr.'íeborden m í ! i t a r, cnc bq ua 1 yguala ccn todas las naciones que fe fa ben: aun que en e1 ani ino y  valentia,general mente habla rulo, ay algunas de quien k>n ellos cxcédidos.a dichos ele los foldarlos Eípaiioles que eíluuieron en la nrdnn China , y lo vieron diuerlas vezes. 1 iene en las puertas de todas las ciudades fas e f  j'iadr r; que no dexan entrar ; ni falir a ninguno im licencia cid juez de la ciudad,o villa, que ha de íer por elcríto : las qixales puertas fu cierran y abren per orden y licencia délos capitanes , que la em fian todos ios días e ferita
/ s , y rubricadas de fu 

mano: en eíías puertas tienen toda la fuerza
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de la ciudad y pnclfca ¡a ariilictiaquecn ella 
a y , junto a la qual puerta cita ce ordinario la 
cafa donde fe labra, (.luán do la cierran ala 
noche,ponen vn papel engrudado en las jun
turas delías,, y luego filian ci papel con el fe- 
lio que ei gouerrjatior, o juez do la dudad, o 
villa traeen-fu dedo : alo qual va cien per- 
fona , operfona de mucha confianza, y no las 
pueden abrir por la mañana, nafta auer reco
nocido el feiío.y tomado feguridad de que ef- 
tacomo a ia noche le dotaron. Y afsi íx algu
no va fue ¡‘a déla dudad,o haze algún camino 
con pricíiá, fe falc ia noche ante.' de cerrar las 
puco as ai arrabal, para poder madrugar,por
que déla ciudades Í!Típoísible,a caula deabrir 
tarde las puertas q ordinariamente C3 defpues 
de balido el fol.IÑ o vían caí tilles.ni fortalezas,' 
lino grandes baluartes y muraiíasten ios qua- 
les ay fus g:mtas;'y afinen de noche cétineias 
q las remudan por fus quartos-andando íiem- 
pre los unciales, corno Íes toca , con mucho 
numero de fbidedos en ronda y contra ronda 
por la ciudad, y por ios mcfmos baluartes. Y  
coro anmente Ion los capitanes de las mefmas 
Prouindas que les dan en guarda, con coníi- 
dcraclon, que el amor déla propriapatria les 
obligara a pelear haiia morir por defenderla.



Y  para que aya mas quietud,y íofsiego en las ciudades, a ninguno fe permite el traer armas ofeníiuas, ni defenfiuas, fino foto a ios leída- dos que tiran lucido R e a l, ni fe les contente tenerlas en fus caías, ni llenarlas de camino poi mar,ni por tierra. Fuera de todo cílo .tiene el Rey en la ciudad de 1 aybifi, o  Suntiem donde rende y en las ciudades comarcanas vn p-rndeexeidtod mucha °;cte de ?pie,y de aca- uallo, para acudir con el a i fí J.) el rte donde hu- uierciieceísidad,v oara fu p;uarda,íesrmidad.v jnayedad. Los iniciados de Re Revno fon de dos manera; l o s  vnos ion naturales déla in d ina ciudad que guardan,y a ellos en íu lengua 
J e s  llaman CuindJuceden eneRaplaca deíol- dados les Irnos a ios padres , v kralla herede ro,prouee el R^y opto en lugar del muerte. Tiene cad i vno de [los ef; rdoiu .loinfre en la alm ena, adonde tiene cb d g id o n  de acudir íi bullidle enemigos lohre la tai ciudad o villa. Los otros foíchdos (^n ellrurgevos. y fe conciertan pe ranos, o nicles, que frn los cjue de orrimar? j  bazcn Lis centinelas, referías, y re- cebiim entí:;, y acó m p ;¡ ba m lenos he cepita• ne qlianiiiiíe e ¡ t o s  en fu legua P o n .íí. tos acii- v,iasP fr‘ 'b Y  1 orr»ud6de ir les manda Fr*1 cuida numero de mil \ : i  Capulí y enA L erez,

,Lil>ro. I I L  (Dsla bittoria
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Alférez,y cada ciento otro menor, y otro Al- 
fer j i]uc dependadel mayerry afsl para fa* 
ber la ícente a ay en vn yraudífdmo exereito

O  i « i . 1 ^

y grudfo, fe faca fácilmente por las randeras 
de mil,que fon muy conocidas.Cada Capmm 
deílos mayores,y menores,tiene vna caíufim- 
dada foóre la nmraíiacon fa íncímo nombre 
donde viuetodo el tiempo que ay guerra«. A  
todos elfos Toldados exercitá cada mes ios Ca
pitanes, aun que fea en tiempo de paz,en faber
marcharen ordenanca: vnas ve 2? £ 5 Vi v prieíla,> »
otras de cfpacio,en acometer,y retirar fe,íegíi 
la íeñal del atambor, y en faber jugar las ar
mas , que fon de ordinario, arcabuzes, picas 
inertes,rodelas.alí’anjas, roncas, y otras tomo 
media luna, hachas de armas, dagas, arnefes. 
i-os canal 1 eres vían en la guerra (.marro efr-a-> O I 1
aasquando van a pelear colgadas délos argo
nes, y pelean con las dos juntas cb macha def- 
treza y gallardía . Elfos acoíUimbran en'rar 
en batalla rodeados de muchos criados y fami 
liares anieblen armados > y los mas galanos

i * * ¿ ;
que cada vno puede . Son ais i elfos corno los
peones muv rnafefos y alfutos en lascóles ce , *  ̂ *
la guerra, y aunó tienen algún valor oara acó- 
meter,y cípcrar a [es euenngosumrouee-hame 
ce muenes ardidcs,y de grandes maomnas y

1 ) iníiru*
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infirum entes de fuego > afsi en las batallas de 
tierra.como de mar,en cfpccial muchas bom. 
has de iue,:o llenas de abrojos de hierro,y mu
chas Hechas hechas de peinera,con que hazcn 
grandifsimo daño , y eítrage a les enemigos. 
La gente de acanallo pelea có arcos y Hechas, 
y con laucas, y Jas dos efpadas q dixe, y algu
nos có arcabuzes.No rigen bien los cauallos,a 
ca jfa de q no tren mas ae vn hierro airaucíTa- 
do en U boca que hrue de freno: y para que fe 
pare le tiran de vna rienda, y con vozes y aco
tes q les dan enlas manos y mucho trabajo lo 
conhmien. Las filias no tiene buena hechura, 
y todos ellos ion ruynesgineces, y  malos hom 
brrs de cana lio. Ella niel ¡na preuencicn tiene 
el Rey por la mar donde ay muchas fletas de 
nauios que cófus genera]es,y capitancs,guar- 
dan las collas de todo el - eyno có grande vi- 
gilancid.Pagnn iosíolclados.afsi de mar,cómo 
de tierra.con mucha liberalidad y les q muef- 
tran valer y fe ícvulan en las armas ion muy 
chimados, y a lu tiepo remunerados có muy 
graneles mcrcedc .Quado ellos Chinos pren
den a a! z,uno en la guerra, ri ie macan, ni dan 
m?s capuuerio cíe q firua de í oídselo en fron
teras remotas de fu tierra y natural,pagándo
le el Rey íuiuddojcomoaiosdemasíüldados.Traen

Libro. TIL De la historia



Trr.cn ellos, para ícr conocidos, vnos bone
tes colorados , porque en d  demás vellido 
no fe diferencian de ios Chinos. Los raef- 
mes bonetes traen ios que por algunos ded
iles fon fcntcnciadcs a {emir en airona fron
tera ( que fe vía mucho ) y afsi diz en en 
las fer.tcncias , que los condenan a bonetes 
celerados.

fDelgrdn T̂ eyno dc la Ch ina. $ 8

(proßguc de la £ete de guerra que ay en 
todas las quince Trotandas cleße 
d\cy?io ,y  en cada Isna, aßt de a pie, 
como de acanallo. Cap. V L5 ' N  El capitulo antes deíle hemos dicho 

*'”H el ctiydado cj eftes Chinos timen, afsi en 
paz,como en guerra,de guardar fus ciu

dades , y  las pretiencinncs cpie para ello ha- 
zen , tratando de todo el Rcyno generalmen
te : rcíla agora hazcrlo en particular de la 
gente de guerra que tiene de ordinario todo 
el Rey no , y cada Prouincia per í i : de donde 
fe entenderá la grandeza del. A.y en cada Pro- 
uíncia en la ciudad Metropolitana, vn con
fito de guerra de quatro ccnfcisros con íti 
.. Prefi-



Preíidente,.que tcdos ellos fcn criados en ella; 
y cxpcri .rentados en arm2S, a quien toca el 
cuvdado de h defenfa déla talProuincia. Ef- 
tos nombran Capitaneoy proucen los demás 
oficiales j y les pertrechos de guerra necesa
rios, v lcscmbnn a las ciudades y villas do- 
de ven que fcn meneíter. Para que eír elle no 
avaíidta, tienen mandado les deleeníejode 
hazienda que les den cedo lo que pidieren fin

na . El numero de ios beldados
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que tema rauaProulnciael :no ae. 77. q*.jan
do entraren les pudres, fray ¿Vlartín de Her
rada , y fus compañeras en la China .'’ como 
queda cucho',en tiempo que r.o tenían guerra 
ccn radie fin c mucha paz y quietudes el que 
fe ímue.

La pretunda de Pulula , donde de crdina- 
rio elu el l\cy, tiene dos millones, y ciento y 
cincuenta milhombres de apíe.y quatrocien- 
tcs iml hombres ce acanallo. 1  iene la prcuin 
cía de barda k loados ce apie,ciento y vcvnte 
m:i y de acanallo quurenta mil. Laprouincia 
ce réquiemcincuenta y ocho mil y ncuecien 
tcsfoldadcs de apie . y de acauallc, vevnte y 
ces rml y qunrrocienrcs.La prcuincia de Giá; 
fetén*.a y teys mil ioldmlos de apie > v de aca- 
uaiiCjVeyntey emeo imi y quinientos.La pro

uincia
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iiincia de Cinfay,ochcta m ily trezientc-s fol- 
dados de apie,y de acanallo muy pocos, o nin
guno , per íl-r efta prouincia, y ia que fe fguc 
muy ni 5tuoía y de fierras. Tiene la prouincía 
de Oquiam,ciento y veynte mil y íeyicientos 
Toldados de apie, y ningunos de acauallo, por 
la razón dicha. La prouincía de Sufuam tol
dados de apie,cché:a y feys mil,y cíe acanallo, 
trcyntay quatro mil y quinientos. Tiene ia 
prcuincia de Tclaiic!ua,qtie es la que conhna 
con les Tarraros, có quien fiempre los Reyes 
déla China han tenido guerra ( como hemos 
dicho) des millones, y ochocientos mil Tolda
dos de apie,y de acanallo, doziétos y nGuenta 
mil, que fon les mejores de todo el Rey no, y  
de masfamajDcrfcr nacidos y criados en exerL é
elcio de armas, y por aueilas exercitado mu
chas vezes en les tiempos paíTados quádo te
nían guerras ordinarias con les Tártaros fus 
copuezincs. Tiene la prcuincia de Canfay, 
cincuenta mil foídados de apie, y vcvnte mil 
y dozientos y cincuenta de acanallo. Tiene la 
prcuincia de Anchen (deude eíluuieró los di
chos padres) ochenta y feys mi! fcldadcsde 
apie.y quaréta y odio mil cíe acanallo. Tiene 
la prcuincia deHcnam. quarCtay qua*re mil 
hombres de apie, y de acanallo catcrze nú i y

quinien-
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quinientos. La prouincía de Xantom , cin- 
cuenta y dos milhombres de a pie , y diez y  
ocho muí y nouecientos de a cauallo. Tiene la 
pro'iinei.úle Qumheu , qusrenta y ocho mil 
y fctccientoi hombres de a pie, y quinze mil 
v tre. tientos de a cauallo . La promneia ¿ey
Cliecneam , ircynta y quarro mil leída dos 
de a pie, y de a canal] o íreze m il. Tiene la , 
nrcuiniia ¿ z  Sancij, que es la menor de to
das lasproiiincias, quatcnta mil Toldados de 
a pie , y Tolos icys mil de a cauallo. Toda 
eíia «cinc dicha tiene obligación, por con
cierto hecho en coi tes > de tener cada pro
nuncia : que fe hazc con facilidad , lo vno 
por pagarles el Rey tan puntualmente, y lo 
otro , porque cada vno fe eirá en fu mefma 
tierra y caía , gozando de fu patrimonio, 
y hacienda : por heredar elle chcio de fcl - 
dados los hijos de fas padres ( como cAa di
cho) en tiempo de necefsidad , y de guerra 
Ion obligados a acudir dondehuniere mayor 
ncceísidad . Deíla cuenta parece claro tie
nen rodas las íj:iiprcprouincias(que mejor fe 
pochian llamar lltynos coididerada fu gran
deza ) u n c o  millones y ochocientos y qua- 
reuta y ícys mil y quinientos Toldados de a 
pie: y de a cauallo nouecientos y quareutay

ocho
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odio uní y nezientcs y cincuenta : los qua- 
les íi ygualnran en el valor y valentía a las na
ciones tle la Europa, erar, bailantes para con- 
oiiiílar el mundo : pero aunque en el nume-

* i  t m *

ro exceder. ,y  er los ír,g ríos los fcn yguales, 
enlos ánimos y vnlemia quedan atras. Son 
loscauallos por la mayor rr*rte chicos y n-an- 
des caminadores, aunque la tierra adentro, 
di?en, que los ay grandes , y muy buenos. 
No trato del modo que podría auer con el ta
ller de D io s, y alguna íuduiIría y trabajo pa
ra vencer elle gran poder > por no fer para a- 
qu i: y auer dado deile larga noticia a quien 
tengo obligación, y fer mas de mi proíefsion 
txortar a la p az , que incitar a guerra : la 
queyoqueriia íchizieíie,es con la palabra qc 
D ios, que es la efpada que corta les corazo
nes, confio en Dios de verlo en los felicifU- 
mos tiempos de nueílro Catolice Rey Felipe: 
elqualcon fu imiygr.n zelo lo ha intentado 

y a , y lo proíeguira halla talir con iuin
tento , digno de fu valer y  

chri iban dad*
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D e la ley que tienen los Chinos de nopo
der hayer guerra fuera defu rey nal 
m futir dely ni entrar e¡Iruno ero fm  
licencia del (¡\eyi C a l VIL

r

A la agudeza delo-> ingenios de les hom
bres del,v 1 \ pnidmcía ccn que fe gouiernan: 
en lo que mas ciare fe echa de ver (a mi pare
ceres enlo que cneüc capitule fe dirá,que íin 
ninguna dada parece exceder a la que tuuiero 
lea Griegos,Canaiifiefes,YRomanos,de qui£ 
tanta5y tan larga noticia nos han dado las hif- 
torias ara ígtias, y dan las modernas. Los qua- 
les por con* radiar tierras agenas fe defuiaron. 
tanto de las bayas proprias que las vínierona 
perder. Los de! le Rey no eícarmentados (co
mo le fueíe dezir ) en cabera agena,y viendo 
por cxperencia, que Llir de íci Rey no a ccn- 
quiftar otros ágenos, les cofumla machi g"te, 
y  grandes riquezas delíuyoproprlo ( demas 
cid tra!sajo. y cuydado ordinario de fnfrentar 
lo ganado con temer de perderlo ) y nfsi me(- 
mo,, c¡ue mientras ellos andarían en chas con-

,0  quillas,
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qmfiaSjfus enemigos los Tarcaros .y otros Re
yes comarcanos los fatigauan,y hazian nota
ble daño, confiderando demas dedos, que te
nían vno de los mayores, y  mejores Reynos 
del mundo, aísi por riqueza, como por ferti
lidad: y que por lerlo tanto, y produzia tantas 
colas, muchas naciones fe aprouechauan de- 
llos y ellos no aman menctler a ninguna, por 
{obrarles todo lo necellario para la vida huma 
na, y de nada tener neceísldad: hizieron vni- 
uerlales cortes, donde le juntaró los Virreyes, 
ygouernadoresde las quinze prouincias que 
fe contienen en efee gran Reyno , y los demas 
hombres principales delias, y alli trataron de
remediar elle daño per la mejor vía que pu- 
dieíremdonde deípucs de auer peníado eneílo 
con muy gran acuerdo,y temados les votos y  
pareceres de todos en general, y  de cada vno 
en particular de commi confentimiento (en- 
tendíendoque para fu quietudcóuenia dexar 
todo lo que tenían ganado fuera del reyno,en 
cfpecial lo que c i d  *ua iexos d e l, y no hazer 
guerra de allí en adeUnte en parte ninguna, 
pues dello fe les íeg.ña conocido daño, y du
dólo pronecho ) ie conformaron, y de vn pa* 
recerluplícarón al Rey,q a íafazon era, man
irían dalle recoger la gente de fu reyno,que cf-

K tau*
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táua en los ciernas comarcanos, que tenía a fu 
obediencia: perfuadiendole que con cita di
ligencia quedaua mayor feííor, mas rico, mas 
teluro, y mas quieto. El quai viendo la peti
ción dei Reyno, y enterado que le cílaua bien 
poner en execucion el parecer que le daua, lo 
pufo luego por obra, mandando con graues 
penas a todos fus (ubditos, y  vaíl'allos natura
les, que cllauan en tierras eílrañas,que dentro 
de tanto tiempo las dexaífen y fe boluielíe ca
da vno a incala, ya !cs Gobernadores dcllas, 
que en fu nombre liizieílen dex2cion del do
minio, y pofíeísion que delias tenia, exceto 
los que de lu prepria autoridad y voluntad le 
quiíieííen reconocer, y dar algún tributo en 
feñal devaífallaje, oamifead, como el diade 
oy lo hazcn les Lechios, y otros algunos. Ef- 
tabledo luego le y , que fe guarda oy inuio- 
lablemcnte , en que mande: lo primero, que 
ninguno fopena de ia vida,hiríeíTc,m comen
tarte guerra en ninguna parte, fin licencia ex- 
prcíia cK 1, o de fu confejo, y fo la mefma pe
na , que ningún fubdito fu y o naucgaíTc fuera 
«el Rcyno, lin !a niel ma licencia, y que para 
yr a las broiiincias déla tratar , o comprar , o 
vender dieíTe fianzas de boluer en el termino 
que fe le icnalaíle, fopena de quedar dcfna-

i *
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turalizado del Reyno. Y  afsi mefrno,que nin
gún ellrangero en ti alie en el por m ar, ni por 
tierra, fin licencia Tuya expreífa , o de ios go- 
iiernadores de les puertos , o lugares donde 
llegaficñ, y que cíta la diefien con gran con- 
fidcracion, y auiíaffen delio al Rey : lo qual 
afsi lo vno come lo otro, y el guardarfe tan 
inundablemente ella ley , ha iido caufa de 
que cite gran R eyno, y  fus grandezas no fe 
ayan conocido por clara noticia, fino de po
cos años aeíla parte . Todo lo dicho parece 
fer verdad, porque fe halla muy claro en fus 
hi ilorias , y en los derroteros antiguos que 
tienen para nauegar, donde fe vee claramen
te, que llegaron con fus nauios hafla la In
dia , auiendo ccnquiílado todo lo que ay def- 
de la China , hada lo vltimodella : délo qual 
fueron pacíficos poííeedcres, halla que fe hi
zo la ley y clexacion voluntaria ya dicha. Y  
afsi ay oy día muy gran memoria deilos en 
las ifias filipinas, y en la colla de Coroman- 
deh que es enla ccnrracoíladelreynode Ner 
finara de la vanda del mar de Cengala, donde 
ay vn pueblo que fe nombra el día de oy el pa
go de los Chinos por auerlc ellos edificado. 
La mefma noticia, y  memoria ay en el reyno 
de Caiicut, donde ay muchos arboles y frutas^

K %  que
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que dizen los naturales, que las traxeron los
Chinos quado fueron feñeres de aquella tier
ra: y que enel mifmo tiempo lofuercn llana
mente délos reynos de iMalacha, Syam ,y Cha 
paa,y otros fus comarcanos:y aun fe cree, que 
de las illas de íapon, y coligefe de muchas fe
riales de 1¡ China que enellas ay el dia de oy,y 
de que los naturales ion muy achinados,y tie
nen muchas cofas particulares que lo dan a 
entender, y algunas leyes délas que guardan 
enel dicho Keyno déla China.EÍ dia de o y los 
goucrnadcresdelos puertos de mar difpenían 
algunas vezes con la ley de no íaiir, por algu
nas daciiuas que les dan los mercaderes,a quie 
dan la dicha licencia fecretamente3 para q va
yan a tratar enlos reynos, y lilas comarcanas, 
comoalasFiiipinaSj donde viene todos losa- 
ños muchos nauios cargados de mercaderías 
degra valor, de c] fe trae ya muchas a Eípaña, 
y a otras partes,y lugares dóde enriendé tener 
ganancia: aunque manca Ies dan la tal licencia 
im que primero cien muy buenas flaneas de 
boluercentro de vn ano : ya la codicíalos ha' 
tray do halla M éxico, donde Ucearon el ano 
patíaao ue.'Í!» > tres mercaderes Chines con 
cofas nmy curiólas, y no pararan baña llegar 
* £1p3na, y aun a otros reynos mas remotos.

T  anv



Tambien dan eda Ucencia ios dichos juezes á 
los eílrangeros,quando preceden las meltnas 
dadiu3S para entrar en los puertos a comprar, 
o a vender algunas mercadunas,examinando 
y inquiriendo primero con particular cuyda- 
do que piden la entrada para Tolo e llo , y dan 
la tai licencia limitada , y con condición que 
no han de andar por hs ciudades, ni ver fus 
cofas fecretas.Y ella fe da eícrita en vn tablón 
enyeflado , que lo llenan en la proa de los na- 
uio?, quando van a (urgir a los puertos, para’ 
que las guardas dellcs no los echen a fondo, y 
los dexen entrar,y comprar y vender,pagan
do los derechos ordinarios al R e y . En cada 
puerto dedos ay vn eferiuano puedo por los 
gouernadores, que pone per memoria la hora 
y el dia en que entro cada nauio,con orden de 
que agora fea de natural, o de edrangero • fe 
cargue, y defpache, fegun la antigüedad de 
la entrada en el puerto, que fe guarda inmola - 
blem cnte,y escaufa de q aunque fueleacae- 
cer auer en vn puerto dos mil nauios entre chi 
eos y grandes,fe cargan y defpachan con tanta 
quietud , y predeza, como íi fuera vno folo. 
Con eíla manera de licencia comprada , han. 
tratado los Portuguefes de la india en Can
tón , prouincia dede Rey no, y en las demás

K  i  parte*
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partes d e l, como fe lia fabido deilos mifmcsj 
y  de los Chinos.

(Del conje jo real cpie el'T^ey tiene , y  el 
orden para Caber cada mes lo <¡ pdff* 
enfu %eyno. Cap. V I I L

T I E N E  EíteReyenlaciudaddcTay 
bin,donde elreííde, vn ccnfejo Real de 
doze oydorcs, y vn Preíidente, hom

bres efeogidos en todo el rcyno,y expcrimen 
tados en íonernar muchos ano?. Llegar vno a 
ferdeftc confcjo es la fuprema dignidad a que 
vnhobrcpucdefubir,porq(comoefta dicho) 
enlodo elle reyno no ay Principe , duque,, 
marques, ni conde, ni feííor ele vaífailcs, lino 
foio el Rey, y ci Principe fu hijo. Sino que los 
oydorcs deíle confcjo, y los gouernadores de 
lasProuincias que del (alen proueydos, íupo- 
nenpor fernc jantes perfonajes, y fon refpeta- 
dos, y cíiimadcs el tiempo que dura,al modo 
que ios tales lo fon en las partes donde fe vían 
femejantes titulados. Para fer deíle confcjo, 
demas de fer muy expertos, y dotos en las le
yes deiRryno, y fiiofeha moral, y  natural, 
y  graduados en ello, fe les pide que fean gran

des
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des aftrologes y jtidiciarios:porqur dizen;que 
el que ha de fer defíe confejo lupremofpor el 
qual fe rigen tedas las quinze prouincias del 
r ;y  no ) conuiene q fepa todo lo dicho,y pro- 
noílicar los tiempos,)' fuceííos venideros,pa- 
ra que lepa proueer bl<? a las necefsidadcs por 
venir. Ellos doze oydcres hazen confejo de 
ordinario en el palacio rrjefmo del R e y , para 
el quai ay vna fula riqmlsnnamente adereza
da, y enellatreze hilas, las feys de ero , y  las 
ctras feys de plata : las vnas , y las otras de 
mucho precio, y  curioíidad, aunque laque 
el numero trezenoes muy mas rica, porque 
tiene muchas piedras de gran valer engalla-' 
das en oro , que es el metal de que ella ella
hecha. La qnal ella en medio dcilasdebaxo

■

de vri dofel de brocado en que efian borda
das las armas del R e y , que fon ( como fe ha 
dicho ) vnas ferpicntcs texidas con hilo de 
oro. En ella fe lienta el Preíidente, íi a cafo 
no fe halla el Rey en el confejo, y íi fe Italia 
( que es poquifsimas vezes, y por marauilla) 
fe lienta en la primera déla mane derecha, a- 
donde ella las feys filias de oro: en las qualcs* 
y en la sotras feys de plata,fe íientan por fu an
tigüedad, fucediendo perla mefma en ellas 
los dichos oydores.Dem anera que íi muere el

K 4 Prcfi-
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Préndente, eloydor mas antiguo defpues del,' 
prefide, y a fu fula fube el déla quinta de oro, 
yeldelaquartaala quinta,y por elle orden 
losdemas:paíTandofeel mas antiguo del lado 
izquierdo donde eílan la:» lillas de plata ala 
vlcima de oro y a la que el dexa por el mefmo 
orden que diximos. Ello puede hazer cada 
vno, en muriedoel cydorque era immediato 
a el, fin pedir mieuo coníenú miento del Rey, 
xiiPrdideme. Paralaque queda vaca entran 
en votos lo; oydores.y el Prefidentc, y el que 
tienelos mas ( que fe haze co grancilísima re
mirad,y fe da íiemprepor méritos y  fuíicien
cia) íi ella aufente gouern'ádo alguna Prouin- 
ciakem biaa llamar,y íiprefente, y  en la ciu
dad, lelleuan delante del Rey, a quien dan 
cuenta de {a eledon,quedando en fu voluntad 
confirmar al tal eleclo.o reprouarie (q nunca 
acaece.) AHi el mefmo Rey letctnaeníus 
manos vn folennifiimo juramento a fu vfan^a 
(conjo ella dích*̂  ) de que liara juílicia rc¿ta- 
rnruejpgun im !-. yescíel Rcyno:y que afsi en 
a. judia como cnei nombramiento de los C o- 
uern-Kioies, o Y :rreyes. o c tros juezes, no fe 
rao ;era por pefron mi afición,id recebira co- 
lirJiosporfi, ni por tercera perfi na , y otras 
liHicu «s colas a cite moclu: y  íobre codo, que

no



no confentira ni fera participante en traycion 
que contra ei Rey fe haga en ningún tiempo: 
antes quefientendiere algodeílo, directa, o 
indirectamente dara juego atufo al Rey, y a fu 
confejo de io que Imuiere fabido»o entendido: 
íauoreciendoliempre con fu incluí Iría y fuer
za a la conferuacion de la paz, y  vida del Rey. 
Hecho eíle omenaje, o juramento le llenan a 
la filia vazia deia mano izquierda,y le dan U 
poílefiion con mucha folennidad: ala qnalfe 
liguen por algunos dias grandes licitas en la 
ciudad, afsi por los del confejo, com oporlos 
ciudadanos.y ccrtefanos,dex¿;do los tales días 
los mercaderes fu contratación, y los oficiales 
fus oficios.Solo el Prefidente delle cofcjo ha
bla con el Rey las vezes neceíí arias, o fi el ella 
cnlenno el cydor mas antiguo délas filias de 
oro,y las mas vezes arrodillado y fin alearlos 
ojosdeifuclojaunquelaconfulca dure dos ho
ras:}” pagaíe en la mefma moneda, porque de 
la propria fuerte le hablan a el los V irreyes, y  
Gouernadores ddR eyno, y las demas juíH- 
cias y capitanes. Ln efie confejo real íe laten 
cada mes todas las cofas cj fu ceden ene! rey no, 
dygnas de fer fab:das:y no ay falta eneOo. por
que tienen ios que gouicman las prouinci?s 
exprcílb mudamiento de ci de cada rrom núá

{Delgran %cyno je la China. ¿ y
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Libro. I I I .  D e la historia
fe embie razón de todo lo elidía acaecido: 
toque a guerra, o ellado, o hazienda,o a otra 
cualquier cofa:lo qualcumplen con tato cuy- 
dado , que aunque feadeProuincia que elle 
quinientas leguas diílante de la corte, no ha 
de faltar el correo el día diputado: aguardan
do les que llegan primero a los vltirnos, hada 
el dia leñaladopara dar tales relaciones las q 
edan iexos,para allegar tan a punto como los 
quecllan cercatembian los correos tan a me
nudo que fe aleaban vnos a otros . Corren la 
poíta como fevfa en Italia,yEfpana con cor
neta , y fuelc traer vn petral de cafcaueles pa
ra fer mejor fentidos, y para que los poíHllo- 
nesqueedan con los caualiosa punto, en o- 
yendola corneta,o cafcaueles , metan losfre- 
nos,o los barqucros(d el camino ha de fer por 
ríos, como acaece muchasvezes) ténganlas 
barcas a punto. V ido todo edo enel confejo, 
y  tomada el Prcíidente la relación de todo en 
íimia.da della cdrcchifsima cuenta al Rey de 
la numera ya dicha, y el, y el confejo por fu 
comifsior, íi ay algo que remediar proueen al 
punto lo neceílario: y íi ha de y r algún jueza 
ello, fe nombra ¿ yembia con tanta predeza 
y íccrcto, que eda hazíendo la pefquifa, y  no 
íabe nadie delia^ni dcla ciudad adóde fe haze.

Y por-
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Y  porque delta fe tratara mas largamente en 
Ioí capitules figuientes, concluyo con dezir, 
que quiere elle Rey fer tan dueño de fu R ey- 
no, y de fus vaflallos, que con fer tan grande, 
y de tantas Prouincias, y ciudades, ningún 
V irrey , Gouernadorj ni juez puede quitar la 
vida a ninguno fin confirmarlo el R e y , y fu 
ccníejo real} fino es en la guerra adtaalméte, 
( quealli por el peligro que puede auer en la 
tardanca)fe permite alcapita generafio fu te
niente cortar la cabera, o ahorcar al foldado q 
hizicre ateuna cofa mal hecha,fin confultar al 
Rey,ni al confejo,con folos los votos del con
tador del Rey , y  del Maeííe de Campo ( que 
ambos fon perfonas grauifsirnas ) y  han de 
conformaren los pareceres : y  fi cita falta, no 
fe puede cxecutar la juüicia.

Sidos miniJlrosyy  Srefidentes que tiene 
pneftosel{l{ey enlas(Prouinciasyy  elor 
den q tienen enelgouierno. Cap. I J C

* u

Y A  Queda dicho como las dos prouin
cias Paguía,y Lanquia,fongouernadas 
porelcofejofupremo del Rey, median 

te minillres que a ellas feembian: las demás
tr'ezc



Libro. 111. D e la biñoria V
trezeprouincias del Reyno re (lates, tiene ca
da vna para fu gouiernovn V irrey, oGouer- 
nadotiq ellos lia man lnfuanro,queviue{¡em- 
pre en la ciudad Metrcpolitana,de la qual or
dinariamente toma nombre la Prouincia : y  
aunq a todos los oficiales del Rey, y juílicias, 
de qualquiera manera de adminiflracion que 
fean , iiamari generalmente por eilenombre 
Loytia, cada vno tiene nombre efpecifico y 
particular, fegun el oficio que adminiftra,de 
los quales tratare por fus merinos nombres, 
por pareccrme no fera fuera depropofito. A l 
V irrey, que es en cada prouincia el fupremo 
y principal magiílrado, que ella en lugar del 
Rey Je lía man Comon. El fegundoen digni
dad, es elGouernador de toda la Prouincia j y  
le llaman íní'uato, que tiene poco menos nía- 
gdlad que el Virrey. A l Corregidor c¡ refide 
en caví a ci o d a d > d on de n i ay V  irrey, ni G  ouer- 
nauor, llaman Tutuan. Todos eílos acuden 
c5 las cofas granes de cada ciudad al ínfuanto;4̂ '  9

y luego el al Virrey , o Comon, a cuyo cargo 
.ella embiar ai Rey , y a fu confejo real el cor
reo que diximos ene! capitulo precedente. El 
tercereen dignidad fe llama Ponchad: ellees 
como Prefíjete de con Rio de hazle da; y tiene 
íus oy dores, y fu confejo en forma, y muchos

uúniílros,



miniftros, como alguaziles, q íirue de cobrar 
las rentas reales en cada Prouincia:có lasqua- 
les acude el Ponchaíi alTutua defpues de auer 
pagado los falaríos, y gaftos ordinarios, y ef- 
traerdinarios de todos los miniílros del Rey 
que ay en fu Prouincia.El quarto es el Totoc, 
que es el Capitán general de toda la gente de 
guerra que ay en cada Prouincia, afsi de a pie, 
como de a cauallo. El quinto es el Anchnli, q 
es Prcíidente de la juílicia ciuil, y cri minal, eí 
qualconfusoydores vee, y  determina todos 
los pleycos, y  negocios que vari de los demas 
juezes de la Prouincia en grado de apelación" 
a fu tribunal. Elfexto es el A y  tao,que es pro- 
uecdor general,y Prcíídétede cófejo de guer
ra , a quien toca hazer gente quádo ay necef- 
íidad,y preuenirnauios.baítimentos.y muni
ciones para las armadas de mar,y exercitos de 
tierra,y paralas guarniciones ordinarias délas 
ciudades y fronteras. A eífeleeífacncomen-

m

dado el examinar los effrangercs que llegan 
a la tal Prouincia, y  íuber de donde fon , y a 
a que han venido , y ias ciernas cefas quepara 
dar auifo al Virrey fe requieren . Elfos fcys' 
cargos fon de grandifsi m a autor;ciad,y ios q ue¡ 
los adniinillrá tenidos en mucha reucrencia,'
Cada vno dedos tiene en £u confeio diez oy~ >* . _ * +

dores,

fDelgran ̂  eyno de la China. 6y

y



Libro. I I L  'Re la historia
clores,pcrfonas cfccgidas con mudiadiligen
cia, que le ayudan cu la expedición, y  defpa- 
cho de les negocios. Qi* ando citen en la i'ala 
en que hazcn cófe)o,que es en la cafa dei V ir
rey ( donde ay para cada cenfejo la Tuya muy 
grande v muy adornada.)Les cinco fe afsicn- 
tan aliado derecho dclPreíidente; y los otros 
cinco al izquierdo. Los del lado derecho fon 
mas antiguos,)* de mas preeminencia, y dife
rencian fe dele* deliado izquierdo,en que trae 
vnos cintos. o pretinas tachonados de oro ,y  
vnos fomhrcrcs amarillos y los del izquierdo 
los traen de plata , y fombreros azules: y afsi 
los vnos cintos, como los otros, y Icsícmbre- 
ros amarillos y azules, es cofa que no fe per
mite , lino íolimcnre a les cydores: los qua- 
k s , y los Prdidcntes traen en los pedios y  
eipaLías. íebre las ropas, las armas del Rey 
bordad:.« de oro .{Ir. las quaUs, ni pueden fa- 

• lir donde lean \ iftos.ni hazer autopuHico de 
ninguna fuerte que lea: y íl lo aró te: fíen ha- 
zer , demas de que no ferian obedecidos . fe
rian íteueramentc c litigado* ai tiempo déla 
viíita. bi muere ci V'reíxienrc ce aliunosdefros tv p  i, m  ^  ©  r '  o  

« I w v V U v . en iu lugar el cydor mas
anticuo: guardando en cito, v en lo demas el

 ̂ 1 *■

curen que dixeen el capitulo paliado en que
ie
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fe trato del confejo real. Tienen todos ellos 
juezes generalmente vnagrande y loable vir
tud moral,y es, que fon todos pacíentifsiinos 
en o y r , aunque lo que les dizen fea con cole
r a , o defentona miento de voz, que es lo pri
mero que fe les cnfcíia en les eíludios. Y  ion 
en eílremo bien criados, y cortefes en el ha
blar,aunque fea con los mifmos a quíen(guar- 
dando jufticia)tienen condenados. Si fe ofre
ce a cafo necefsídad deyr a vifitar a alguna 
parte de la Prouincia, o a hazer alguna infor
mación de importancia, va íiempre vno de 
los oydores con la autoridad de todo ci con
fejo junto.

Fuera dellos feys juezes dichos, ay otros
menores en dignidad y jurifdicion,aunq muy
rcfpetados (como lo fon enclle Rey no todos
los miniilros de milicia ) los quales fe hazcn
adorar(a manera de dezir)de fus inferiores,y
fubdiros, tratándolos ( aunque con la crianza,
y paciencia dicha ) muy tyranicaniente, que-
xa ordinaria de tocio el común: eftos fon el
Cautcc , que es Alférez mayor , el Pochim,
que es fecundo Teferero , el pochinfi , que
es el que tiene el feíio real, el A utzatzi, que
esalcalcic mayor de la ciudad. A v  ahí incíV

* «

rao tres, que fea como alcaldes de corte en , 
- .. iíípaña,



A r *

Efpaña,quellaman H aytay,Tzia,y Tontayí 
los qualeshazen audiencia en íus cafas cada 
femana vnavez, yquando abren las puertas 
diíparan quatro tiros, para que fepan todos 
que Talen a los eflrados a donde oyen a todos 
los que les van a pedir juíHcia : y íi hallan’ 
culpado a alguno, leembían con vn alguazil 
( que cada alcalde tiene díez> o doze) a ios al
caldes ordinarios de la ciudad (que fe llaman 
•Zompau > y citan repartidos por ios barrios) 
con vna cédula en que va feñaiado elcaftígo 
qu" fe lé ha de dar.Tiene cada vno deftos al
caldes ordinarios a fu cargo mil vezinos, y  na 
puede falir fu jufticia a jurifdícion agenaj n i: 
puede fer ninguno aicaldedel barrio donde 
tiene fucafa.llondacada vno de noche lo que 
le pertenece,procurando que cada vezíne elle 
muy quiero en fu cafa, y que apagen las lum -: 
bres con tiempo, por euitar algún incendio: 
que los ha auido muy grandes,a caufa de eftar'' 
las vnas cafas nmy pegadas con las otra 7, y fer ; 
todos los altos de madera aí modo de V izca- ' 
ya.A i que hallan con lumbre fuera déla hora ■

Libro. I Í I  (De la historia ’

limitada, le caftigan grauemente. Defolos 
ellos ay apelación para los alcaides de corte, 
de los derrfas no,halla el Vifitador que viene j 
ordinario ( como fe dirá ) el qual deshaze los i

agta-
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agrauios que rodos ellos han hechoty por ello 
en fu lengua fe llama H oindim , que quiere 
dezir deiagrauiador: aeflerefpecanfobreto» 
do . Fuera d : üos ay otros oficios particulares; 
como 1 ompo , a tuyo cargo es que aya pro- 
uifion de batimientos, y poner los precios en 
ellos. El Tibuco que es el que prende, y  caí! 
tigalos ociofos, y vagabundos. El Quinche, 
que es como alguazii m ayor: y el Chomcan, 
que es alcayde de la cárcel, cofa que ellos tie
nen en gran reuerenciarpcrque tiene preemi
nencia de hablar a los juezes en pie, defpues 
de auerfc arrodillado a la entrada : todos los 
demas les habla de rodillas. Quádo ellos go- 
uernaderes, o juí lirias viene nueuamecea las 
prouincias, y ciudades embiados por el con- 
íejo íupremo , embian delante, dosotresdias 
ames fus prouificnes y villasy obedecidas los 
{alen a recebir toda la gente de guerra có mu
chas banderas, e iníignias militares, y  todos 
los demas 1 oytias , y miniflros con grandes 
regozijosy beflas. En ellos dia.s tienen las ca« 
lie - adornadas de doíeles de feda, y muchas 
telas con muchos ramos y flores, y van los a- 
compañando hada la cala donde le han de a- 
poíentar, ccn gran unifica de diueríos inftru- 
mentcs. ^

Sobrt



„ Sob re todas ellas dignidades y oficios, ay 
vno que fe llama Quinchay, que quiere dezir 
en fu lengua, Sello ele oro : elle no fule de la 
corte fino en cafo grauifszmo, y de muchifsi- 
ma importancia y quietud de todo el lleyno. 
La manera que ay en proueer cílos juezes, y  
otras cofas de buen gouicrno¿fe dirán en el ca
pitulo que fe ligue.

Libro. I I t  De la historia

tprofijjic de los minijiros del %ey9y  del 
modo que tienen en ha^er ju jiieia , y  

, goucniar. Cap. X.

T O D O S  L os oficios que hemos dicho 
enel capitulo antes deíleprouce el Rey 
con acuerdo de fu con fe jo , en el qual íe 

trata muy particularmete de entender las par 
tes de la pcrfur.a que lia de fer proucyda, co
mo iliximosr.tunque lo principal que aduier- 
ten;cs,que el VírrcyjGoucrnadorjOcydor no 
fea natural de la tierra adonde va proueydo, 
por euitar el daño que podría hazer ala bue
na exccucicn de la ju dicía ; el am or, o el odio 
délos parientes, o enemigos.Los que van pro- 
tieydos a ellos olidos, deide que íalen de la 
corte adonde los proucen baila la prouincia,
' t ;  ocia-
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o ciudad adonde van a fer juezes, no gafhui 
cofa alguna de íu pjropría hazienua , porque 
m todos ios lugares tiene el iley  caías ieñala- 
Jas; y minií iros que los hoípedan y firuen , a 
donde fe les da tcdo lo neccifario , y caualga- 
curaspara f l  y para les q van con eilos^o bar- 
casji el camino lia de 1er por agua fin que por 
ello pague cofa alguna.Ellaafsi mefmo ya fe- 
miado lo q a cada vno fe lia de dar decomidaj 
conícnne a la calidad de fu perfona .y al oficio 
í]ue lleua: y en llegando a las caías que el R ey 
tiene diputadas para el régelo y hcípedaje de 
los tales. En cada lugar por donde pallan les 
preguntan fi quieren fu ración en comida, o 
en dineros: los quaies fien el tal pueblo tie
nen algunos amigos, o parientes que loscom- 
bidan, reciben fu ración en dinero , y fe la a- 
horan. De tcdo ello , y  de que las cafas eften 
muy bienproueydas decamas,y délo demás 
nceeíftrio tiene particular cuy dado por orden 
del Rey, y  de fu confejofupremo el Ponchaíi, 
que ( como hemos dicho ) es Prefidente de 
confejo de hazienda . Quando llegan a la 
ciuaad , o villa a donde van a gouernar, y fer 
juezes, defpucs de aueriosrecebido con el re
gocijo y fiefiaquediximos en el pallado ca
piculo s. los apofentan en las cafas delproprio.

L i Rey,



.-Litro JT I .  D e la historia
P ey,donde fe les dan criados para fu feruicio, 
y todo lo neceffario, y los miniílros que han 
menetler para la cxccucion de la jufticia : los 
quales tienen afsi milmo fus ellandas en la 
propria cafa Real,como fon alguaziles, efcri- 
uanos y otros muchos miniftrosdoficios me* 
nore^.Paga a todos ellos el Rey bailares fala- 
rios,porq íes es vedado,fograuifsimas penas, 
el llenar derechos, o cohechos a los pieytean- 
tes: y lo mefmo.y mas eílrechamétees prohi 
bido a los juezesry afsi para euitar tales dañosj 
vno délos mandatos que fe les dan quando los 
embia elconíejo, es que no fe conficntan viíi- 
tar en fus calas de los negociantes, opleytean- 
tes,y que no pueda pronunciar auto ninguno 
fin ellar en audiencia publica, y prefentes fus 
miniílros y hala dehazerde tal fuerte q to
dos los que eílan en la fala lo puedan oyrique 
esdefla forma . Aísientafe ei juez en fu tri
bunal y ponenfe los port* ros a la entrada de 
la fala, Jo^quales nombran en voz alta laper- 
f'na que entra a pedir juílicia, y lo que pide. 
Luego el que pide fe pone de rodillas algo le- 
xos del jaez, y prop< ne ( en voz ni si mefmo 
aRa ) liicatifa, o pe r eferiro: la qualpetición 
(li espor efcrito ) t ^ma no de losefcriuanos, 
y la lee, y entendidaeljuez, luego alliprouee

lo
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Jo que le parece que es de juílicia, fcñalandó 
la petición de fu prepria mano con tinta co
lorada , y mandando allí lo que quiere que fe 
ha-̂ a . Tienen obligación los juezespor cx- 
prelio mandato del Rey de yr ayunos, y fin 
auerbeuido gota de vino quandevan ahazer 
la tai audiencia: y es co {lumbre tan inuiola- 
ble entre ellos, que al que lo qucbrantaííc le 
caíligarianfeucrameme: y aunque por via de 
medicina fe les permite el defayunarfe antes 
de hazer la tal audiencia con algunaconferua, 
o cofa femejante, el beuer vino por poco que 
fea.por ninguna , aunque fea graue indifpoíi- 
cion, o enfermedad la que padecen: teniendo 
por menos mal dexar de hazer audiencia,que 
nazella defpues de aucr comido, o beuido. 
Con ella publicidad ( que fe guarda precifa- 
mentc ) es impofsible que los miniílros fean 
cohechados, fin que lo entienda alguno de los 
del proprio oficio , y como en las reiidencias 
fe vía de tanto rigor, cada vno fe guarda del 
compañero que en elle cafo le feria cruel ene
migo. Son muy puntuales, afsi los eferiuanos 
y alguaziies, como los demas miniílros, en 
cxecutar lo que fe les manda: y íi alguno falra 
en lo que es de fu oficio, luego le ponen vna 
banderilla en la mano, y efta con ella de rodi-

L i  tí*



Libro. III .D c  U íinorhiliashaTta q fe acaba la audiencia , y lu e ic  macla eljuez a les verdugos que le cien ios acetes que le parece merecer por el ceícuydo que cc- 
mí'vie : eitc Te tiene per peca afrenta, per fer cofa entre elles mim viada.r _Quardo vno deícos juezespaíTea per la ducho l lo cual harén pecas vezas ocr cccier-

- ' . » V r -  . ‘ « 11 . .. •123
n
¡3r iuautoridad}’-‘a acompañado ele los n .i- nitros ce juíhcb: ccn tal creen que les dosprimeras van can vnas macas ce plata.el me cede las que ‘{{cuanen Ilcm a les maceres

Ales Cardenales, puefías ib ore vnas varas lac
eas . ccn que íiznincan efían en b s oficies en nombre deiRev. bcsctrcsccs lucro ímvien- tes líeuan íanclas cañas artas er.ias manes muv derechas para ii^rihcar larecüruc de p.dlbia ouedeuen hazer3 v harael juez que allí va.I  ̂* iLes otros desque liguen aeltcs.iieuan mnias cañas arrsltrüdc per el fuelo ccn vnas cintas cciciachs, y larcas, y en las puntas vnas leerlas . que Ion les instrumentos ccn que acetan a les culpados: erres des que fique a cIbes van 
con vr as tablas amanera de rodelas bizcasen que vaeílritc el nombre del juez , v el chele, y emule ene nene. Les cem a! euefen muchos*  ̂ X
acó mu a ñau p e: crr. a:c.\~an les que ciiximcs que Licúan ias m acas, cando vezes ccn que

adían



7 -(Dcl *vjh Scy  no Je  U ffriwtC j  V- vnuifan a la «Tente cue fe aDarten . v dexen ca-
w  i ^  L *He abierta per ¿ó i  a palie el jaez: que ie cum ple lu c'o  con ¡micho alborote , por tener loria  experiencia , 6  fi d iu n o  fe deteuve ahe íe- ría enU mefina calle d  punto cabiendoíin re-

a. wjnifsion. i Hela el reíoeto f¡ fe les tiene a tantow i t- i #ornea ninguno de cuaiouiera condición, o ca- hcad q feaíe permite qunnde llegan cerca ue- 11 es menearfe niatraueílar perla criie (como no fea juczfuoerlor: que a ellos les inferiores Jiazen ia meimn reverencia ;  y h aiuur.o ic iu- ziefle feria aiiilucio  c a iilia d o . En todos ios plsyrcs, aíd ciuilescomo crim inales. preceden les juezes pereferito , haziende fus autos ,y  examinando ios teíH:;cs en publico delante de les oficiales, para que no vícn alguna faliedad, o cautela, en preguntarles lo que no ccnuíer.e o en efereuir lo c] no tíizsn. E x a minan a cada tc íiiio  per í i , v íi fe contradi- zen en les dichos. puníanles todos > y prciun- tunales víaos y a les otros »halla que vienen a altercar entre l i , para que las razones que disten íe vcnqan a verificar mejor la verdad . Y  quamio per ella vía no la pueden fúcar en lim pie > cardes tormento para hazeries qua la confteíien (  ere vende h n el a las perdonas ce calidad ,  y  que tienta experiencia , fon
L  4 h o m -



hombres que la dizen.) En ios negocios de 
mucha importancia,y tocantes a perfonas gra 
ues,no fian los juezes a ios eferiuanos el eferi- 
uir las informaciones,fino q ellos por fu mano 
«feriuen todos los autos, mirando vna, y mu
chas vezes lo que dizen los teftigos: y ella di
ligencia es caula de que pocas vezes aya quien 
fe quexe de auer recebido agrauioporfenten- 
cia de juez : que es vna grande virtud , y que 
auia de fer imitada de todos los que lo fon,pa
ra euitar muchos daños que fuceden , por no 
hazerfe con el cuydado que ellos Gentiles en 
ello ponen: los quales demas de hazer re£la 
julticia a todos ygualmete fin exceptacion de 
perfonas, tienen algunas preuenciones, y co
fas di gnas de fer i miradas.

Lo primero,ellos juezes en todas las ciuda
des,y pueblos de fu jurifdicion,cuentan las ca
fas, pcniédolas de diezé diez en vnas tablas q 
ay colgadas encada vna dellas donde fe cum
ple el numero decenario, y allí eflan puertos 
losnombres délos diez moradores y vezinos; 
y en la mefma tabla eferito vn mandamiento; 
por el qual le manda a todos en común , y a 
cada vno en particular : que luego que lepan 
que alguno de los diez ha hecho alguna cola 
»aiJucha contra fi ineímo, o contra otro, en

detri-
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detrimento de la vezindad , o República . lo 
vayan a dezirala jufticia, para que fea caili- 
gadoel deliro con emienda del delínqueme, 
y exemplo délos dcmas,fopena de que ai que 
lo Tupiere,y no lo manifeflare pagara la pena 
que d-uia per eltal delifto el reo y culpado, 
como íi el meímo lo cometiera. Elfo es caufa 
de que los vnos vezinos tengan cuenta de ver 
como viuen los otros, y de que muchas vezes 
viuen con recato por te m or de que no los acu- 
fen.o porque fus enemigos no fe venguen dc- 
llos, íi a cafo alguna vez los acufaron . Quan- 
do vno deftos diez vezinos fe quiere pallara 
morar de vn barrio a orro,o yrfe a otro lugar, 
o ciudad a viuir, o hazer algún camino largo, 
tiene obligación de tañer vna campana,o vna 
vazia de cobre por toda la vezindad.diez dias 
an:es que fe aya de yr, o mudar: y de atufar a 
todos como fe va, y a donde , p: ra que fi deue 
alguna cofa,o tiene algo preftado,fe lo vegan 
a pedirantes de la partida,pcrq nadie pierda 
fu liazienda. Y  íi a cafo el tal íc va, fin hazer 
primero eíta diligencia , compelen losjuezes 
alas demas vezinos déla tabla a pagar por el 
la deuda q’ie deuia , porque noauifaren de fu 
mudanza afós d 'udores, o a la juílicia.

A  los que deuen deudas, y no las quieren

(Delgran Tfyy no dela China, 7  3
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pagar prcuada la deuda, executan cnuis bie- n ei,y  iiíioioi tienen los eciun en la cárcel: rendándoles cierro termino f n que pague, y fi el termino fe palla, y r.o han pagado, o per erra viacotentado al acreedor, aectanlos ia pr. mera vez modcradainéte.v ichalm lcscrr jfl-^;u- 
do terminen} íi ia clexan paliar un pagar, les tornan a acotar mas feueranier.ee > y a feñaiar otro nueuo termino y p refin en  déla merma fuerte Imbaque los ¡na tan con acotes; que es caufa ele f  cada vr.o nague lo que deue, o buf- que entre fus deudos con q pagar, o fe de per efdauoal duefío de la deuda,por no paffar el trabajo déla caree i,y la pena de les acotes,que fon crides,e i:hufr;hies.: Vím t los jnezes de des maneras de tormén* tos para averiguarla verdad > quenado no pueden por bien, c induílria(lo qual procura primero con mucho cuydado, y diligencia) el vnoen los pies, y el otro enlas iría nos,que fon 
tan terribles, que per marauilla 3 v  quien los pueda íufrir íin confeílar lo que pretende fa- 
ber el juez. Ninguno dallos fe da fin que preceda información , alómenos fem ipkna , o tantos indicios, que fea como inficiente infor
mación para ello. El tormento de las manos, 
fe da con vnos palos grueílos como dos dedos, 
• . * •. y largos
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v largos de vn palmo, entrambosredondos,y [ 
torneados. agujereados por ía vn a parte y por . 
la cura: done penen vnos cordeles corredizos:' . 
y puedes lor, decios de a subas manos entre e- 
ilos aprictanlcspoco a poco, hada que liega a 1 
tanto.ij ios quiebran per las junturas,con in- 
creybie dolor deiosatormentados,que les ha-

é  ̂ * .
zen dar grandes y muy dcicrcios gritos y ge
midos que mucuen a gran compaísicn : y ítá 
cafo por elle torineto tan cruel no con fi olían; 
y los juezes entienden por los tcíligos.o indi
cios cjue tienen (er culpado el que niega^ie dan 
luego el'de los pies> quecs rnas cruel que el de 
las inanosry es deíla manera. Toman des pa
los qnadrados de qiíatro palmes de largo , y  
vno de ancho q fe vienen a juntar con vn goz- 
nefnorqueeíian agujerados de la vnaparte,y 
de la otra ) y metido por el agujero vn cordel 
corredizo, ponen en medio deílas tablas los 
tonillos del q han de aiormetary vanles dan
do có vn maro encima,añadiendo mas fuerza 
ai numero ce losgGlpes,con que les deshazen. 
todos los hudíoscon mucho mayor dolor del 
que fe padece en el tormento de las manos; 
que es tan grande, corno queda dicho. A l dar 
ellos tormentes fe hallan íiemprc preí'cntes 
les juezes fupremos, y  danfe pocas vezesf 

. porque/
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porque los culpados confieíían antes de verfc 
enellos, queriendo mas morir de otra muerte 
menos cruel,que padecerlos.

. Las cárceles que vfan ion tan rigurofasy 
crueles,como diremos adelante en fu proprio 
capitulo.

fi)e los Infitadores que el^ey embia cd-* 
da año al>ifitar los jueces délas Pro- 
niñetas: y el cajligo que haxen a los 
que hallan culpados. Cap. XI.

ES Tan grande el cuydado y vigilancia 
que eftc Principe getil tiene , en que fus 
mini(Iros, y juezes, afsi Virreyes, como 

Gouernadores, y Prefidentes, y todos los de
mas hagan bien fus oficios,y lo que deuen,que 
con q no dura enellcs mas de tres años, y aca
bados fe les toma cuenta, y eftrecha reíiden- 
cía per los juezes della, que llaman Chaenes. 
Deípacha de año en año có todo fecreto a ca
da P rotúncia otros juezes, y viíitadores, que 
llaman Lenchis r los quales fon perfonas de 
quien íe tiene mucha fatisfacion. y confianza, 
por larga experiencia de fu vida, coltumbres,



y fcruícios, y de buena adminiítracion de juír 
ticia. Ellos andan inquiriendo de ciudad en 
ciudad, y de pueblo en pueblo íin fer conocí* 
dos: e informádofe fecretamente délos abra
mos que las jufticias de aquella Prouincia ha* 
zen ( que es caula de que todos viuan , como 
dizen, la barba fobre el hombro) los quales 
ileuan del Rey tama autoridad en las proui- 
fionesycomiísionesqueles da:queíin boluer 
a el, í¡ hallan delitos puede prender a los jue- 
zcs,y caftigarlos,fuípenderlos, o priuarlos, y  
hazerlodemasquequiíieren, conformen fu 
comifsion,comono lleguen a quitar la vida a 
alguno: que ello (corno ella dicho ) nadie lo 
puede hazer íin confultar al Rey. Para q ha
gan la tal vi fita con mayor reft;tudy proue- 
chotquádo les dan las tales prouiíiones, les to
man jurameto de fidelidad, lealtad y fecreto: 
yeito  íehaze dándoles abeuertresvezesde 
vna beuida que ellos vían,que es la confirman 
cion de fu juramento: y para que vayan mas 
encubiertos, mandan los dei confejo a los fe- 
cretarios hagan las prouiíiones, dexando en 
blanco el nombre del que ha de yr a laviíita, 
y el de la Prouincia que va a viíitar, poniendo 
íblasnente lo ordinario, que es que a donde 
quiera que el juez, o Loyca que aquella pro-

uiíica
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üifio lleua Ueg are,lea obedecido como el pro- 
pric R e y . Sellada ella prouificn pone c 1 Pre
sidente del confejo real el nombre del vifita- 
dcr¿ y  la Prouincia que va a vibrar, y con eC~ 
to le parte de la corte tan fecreto’, y deí'cono- 
cido que ningunofabe quien es,ni adonde vaj 
ni a que. Llegado a las ciudades, o pueblos de 
la Prouincia adonde es embiado, haze infor
mación fecretade como gouiernael Virrey, 
o Goucrnadcr, y corno hazen fus oficios los 
oficíales fin que le entienda quien es;ni lo que 
pretende . Dcfpues de auer andado por toda 
la Prouincia, y deauerfe enterado bien de to
do , fe va ala dudad Metropolitana, adonde 
refiden los elidios juezes contra quien ha he
cho U vi fita, y aguarda el dia en que todos e- 
llos fe juntan con elTutam , o Virrey deílaá 
hazer confuirá general: la cual fe haze vn diav-' i.
alómenos en cada mes.Litando todos dentro, 
y  quiza bien deíniydados de ral fuceffo, llega 
el viíitador a la puerta, y  dize ai portero* que 
diga a los de la confulla que ella allivn juez 
<j quiere, y ha meneíler entrar a notificar vn 
mandato del R ey . Ei Virrey (que por las pa
labras entiéndelo que puede íer) manda abrir 
las pitorras, y afii el como los demas juezes, 
comienzan luego a baxar délos eíírados are-

Libro. III. !De la bifloria



ccbiral vibrador como a fu juez füpcnor.eJ qt 
entra con i a proulncn abierta en ia-J manos.q 
cania r¡c poco temor a todos, y p irtTuiurmé- 
te a ios (|ue per teTmicnio del iproprla con
ciencia fe h diáculpados, Icele luego la pi col- 
fien,y alpuuto que U- araba,le ¿cuanta el Vir
rey, de fu afsiemo, y le Juze grandes reucren- 
cias y cumplimientos, y de la mefína mane
ra toaos les domas, come rcccr.ociendole, y, 
dándole la obediencia Luego el fe pene en el 
mas principal lugar de los ebrudos, y hazc la 
platica cjue todos vían, donde dize fu venida, 
y  el cayaado con que ha vifitado y procurado 
enterarfe dcla verdad. Tras cito alaba cu mu
cha ponderación de palabras a los que han 
exercítadc bien fus olidos mejorado! r; Juego 
en los agientes y prometiéndoles de dar muy 
larga cuenta al Rey y ? fu confsjo de fus bue
nos fcruiclos > para que fcan premiados como 
merecen: y reprehendiendo ahí mefmoafpe- 
rarnente a los que han faltado de fus obliga
ciones. Tras eíie les lee allí delarede todos la

(Delgran (Reyxo J  c ¡n China, j  6

íentencia que contra ellos licúa fulminada,di- 
zicndolesen fuma las cofas en que los ha ha
llado culpados: por las quaies da les la tal fen- 
tencia, que por muy rigurofa que fea fe exc- 
cuta luego fin replica ninguna, ni apelación,



que no la ay deílos vifiradores.Ái que merece 
fer caftigado, o reprehendido haze quitar prí- 
lucrólas infignias de juez (que fon el cinto 
quedixim os ,y  el bonete, ofom brerocon las 
alas pequeña' :có lasquales nofe les puede l a  
zer agrauio, ni ca ífigo , y  fi alguno abft luta- 
niente lo hizieíTc feria priuado del oficio, y le 
cortaran la cabeca por e llo ) y  luego manda 
executar la fentencia quecótra eltallleua da
da. Y fi ay fufpeníionen Iasfentenciasqueda, 
prouee luego en lugar de los fufpenfos nue- 
uosjuezes, amoneítádolcs mucho con e iexe- 
ploprefente a \ farbien les oficios q en nom 
bre del Rey les encomienda . A lgunas vezes 
fuelen eíles vibradoras lleuar poder para pre
miar a les que hallan auer exercitado bien fus 
oficios, ccn proueerlos a placas, y  cargos mas 
honrofesty afsi el premio conocido que ay pa
ra los buenos,y elcaífigo rigurefo y  cierto p a
ra los malos,es caufa de q fea efle gran JReyno 
de los bien gouernados y regidos que fabemos 
eneim undo:coruparado$lesgouiernos de los 
vnosfeom o en muchas partes deRa h iíloriafc  
ha referido) con la experiencia larga que te
nemos de los o tro s. Suelen ellos vibradores 
vifitar los eíludios del R ey q ay en cada pro- 
uincia(como4e dirá adelante) y  exam inar los

Libro. TIL De labifloria
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efludiantes dellos, anim ando con alabanzas 
y  fauorcs a los que fe aprouechan y  trabajan, 
y  acotando y  poniendo en cárcel, y  aun qui
tando el eftudio a los que hazen lo contrario. 
Lo  qual y  los prem ios,y grados quedan a los 
que hallan fuficiem e$,fedira m uy largam en
te en el capitulo en que trataremos deílo.

déla manera de jufticiar los delin- *
' 1 _ r \ ^A S S I  com o los juczes,y  m iniílros fon 

crueles y  fcucros en el ca íligar, afsi lo 
fon en apriíionar en priíiones crueles,. 

y  m uy terribles,con que conferuan en p az y*, 
juílicia aquel gran R eyn o :y  com o la gente es 
m ucha, afsilas cárceles fon m uchas, y  muy 
grandes. A y  en cada ciudad principal de las 
quinze Prouincias treze cárceles,cercadas có 
muros muy altos, y  de tato eí^^cio cada vna, 
que demas de los apoíentos donde viuen el al 
c«»yde,y fus m iniílros, y los foldados de guar 
dia.que de ordinario ay enellas,ay eílancjues,.
y jardines,pia^as,ypatios..pordode fe partean

,t i íWSto->saa„j.(
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y bodegones donde fe adereza y vende de co* 
mer,y tiendas de todas aquellas cofas que los 

, prefos hazemy trabajan por íus manos para 
fullentarfe,que fi ello no hizieííen,noles baf. 
tarian las haíúendas para elÍo,fegun la larga y 
prolixa prilion,aunque fea por culpa no muy 
graue.y ionio tato porque losjuezes fon muy 
eípaciefos en (emendar, y per fer la ciudades 
grádes.y de muchos negocics:y fcnlo mucho 
mas en executar las fentencias., Y aísiacaece 
muchas vezes a hombres (entenados a muer
te detenerlos tanto en la priíion, que fe mue
ren de viejos, o de otras enfermedades, oíos 
mata laaípereza de la carcel/ámes qué la juf- 
ticia execute en ellos la fentencia dada.De las 
trezecárceles ya dichas, eílan cali fiempíelas 
quatro ocupadas con fe me jantes liñbres con
denados a muerte,y en cada vna deilas ay de 
guarda ordinariamente vn capitán con cien 
feldados,que fe reparten y hazen guardia de 
día y de noche.Trae cada delínqueme vna ta 
bla colgada al cuello que llega hada las rodi
llas de media V3ra de ancho con vna tez de al- 
bnyalde con que eÜa blanqueada,y en ella ef- 
crita la caufa porque fue códenado a muerte, 
facada del libro del juez,cuyo tanto tiene afsi 
mi fin o el alcay de de la dicha cárcel, para dar

cuenta
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cuenta de todos quando fe la pidieren los jiié¿ 
¿cs.ovifitadores:a los quales tienen córi gri
llos y cfpoías encerrados envnas lonjas qué 
refponden a los patios, donde los hazcn los 
oficiales de las cárceles que fe tiendan boca a» 
baxo en vnos tablados que citan hechos pára 
efto,y ponen les por encima cadenas de hicr- 
ro palladas por vnas argollas queeílan»puef- 
tas entre prefo y prefo,ccn que quedan tan á- 
prctados que no fe pueden beluer a vna’parté 
ni a otra,y ponen {obre clips vnos cobertizó$ 
de madera,fin quedaren los huecos mas éfpa 
cío que el bulto que ellos hazenreíla fe eriticñ 
dea los fen tcnciados a muerte. Es eftaprífión 
tanpenofa que muchos fedefeíperán y mata; 
por no padecerla.De dia los facan, y les qui
tan laí efpofaspara que puedan trabajar,y ga 
narpara füflentarfe. A los que no tienen ha¿- 
zi£da,ni quien les de decomer,dáelRcy vna 
ración de arroz con que fe fuflentén, ayudan 
dofe también ellos mifmos con el trabajo de 
fus manos. 1 ! 1.:* ¡ ü  •*

Nunca feexecutan las fentencias de lo$ co 
denadosa muerre,fino quando vienen los vi- 
fitad ores,o juezesderefidenda, que e!los 11a- 
nianChaenes.yLeuchís: losqualeshazen fu 
viíira fe creta ; como fe dixo en elcapituio

M i que
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que trato del los. Eflos viíitanias car¿ele$,ypí 
den la lilla de los condenados, y fus caufas: y 
aunque fus fentencias eílen confirmadas por 
el Rey y fu coníejoíupremo,tornan a reuer- 
las, admitiendo para eflo por acompañados 
losjuezes que los ientenciaron, o los que go- 
uiernan por aufencia fuya, parafer informa
dos a boca de las culpas de cada vno, y  . ver íi 
las fentencias ellan bien dadas, o no. Hecha 
ella diligencia eligen entre todos cinquenta, 
los mas culpados y facinorofos, y mandan al 
$lcayde que ponga lo neceífario en orden pa 
ra lleuarlos a julíiciar: lo qual puefto per o- 
brá tornan a examinar,y ver de nueuo fus cul 
pas,para ver íi los puede faluar, y  íi hallan en 
alguno alguna poca difeulpa le apartan délos 
otros.Luego mandan tirar tres piezas de arti
llería.que es la feñal que hazen para qúc fa- 
quen los que han de fer jufticíadcs. Quando 
los van facando tornan a corfultar íi pueden 
libras a a Iguno.yfi hallan que no, mandan ti
rar otras tres piezas para que los faque al cam 
po: y antes que íálgá del confejo tornan a ver 
urinariamente los delitos de los que quedan 
feñalados para morir, por ver íi por ventura 
hallan algún remedio:}' íi le ay,o algún raílro 
del, le tornan a traer del capo a la mifma pri 

; '. íion* M'í .
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don, boluíédo algunos de mala gana* porque 
tuuieran por mejor morir de vna yiez que fu» 
ñir la afpereza ( ya dicha ) de la prifion. En 
ei efpacio de tiepo que ay defde. que comien
zan a vér las caufas hafta que fe refuelueñ,ficn 
tan a los condenados fobrcvncs mótoneside 
ceniza.y les ha'zen dapde comer. Hechas tô  
das eftas diligencias,fino hallan remedinpa- 
ra librar a ninguno,fegun judicia, torna a dif- 
parar otras tres piezas,y luego fe hazc la jufti- 
cia,conforme a la íentanciadada, í.. •n.p.h- r*
. Las maneras de muertes q dan,fon ahorcar, 
o empalar,o quemar:aüque ella pena de fue
go fe executa folo cotra los que han íidó tray 
dores al Rey.En acabando de difparar la vid* 
jna pieza de artillería,tañen las capána^y ay 
gran ruydo en la ciudad: porq efta judicia fe 
hazc m uy de tarde en: tarde. El dia que fe exe 
cuta cierra todos las tiendas, y ninguno traba 
ja halla puedo elfol,que es defpues q han lie 
uado a enterrarlos cuerpos de los judiciados 
con muy grá acompañamiento,Otro dia def 
pues de la iufticia que auemos dicho, hazé la 
fegundavifitaquees verla lida délos ladro
nes (del’ndo muy aborrecido entre el!os)y fi 
hallar fer culpados,mandarríos azotar, y facar 
a la vergüenza perlas calles publicas,con vna

M  \ tabla
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tabla ald cuello ( de la manera qué arriba dixí- 1
mos)donde vanefcritas fus culpas,y con ellas \
loi traen por las calles tres o quatro dias.A$ó- 1 
tan en las pantorri Has cruelmente bueltos los = 
hombres dé efpaldas,y las manos atadas atras | 
con cañas anchas como quatro dedos,y gruef I 
fas como vn dedo:las quales tiene en agua pa i 
ra que atormenten mas.Con eftas cañas a$o¿ J 
tan dos verdugos juntos,el vno en la vna pier | 
na,y el otro en la otra,y hazélo có tanta cruel j 
dad,que alquedanfeys a^otes,nofepuedete 1 
neren les pies y con cinquenta acontece mu- 
chasvczes morir.Los mas délos ladrones mué 
ren dedos acotes,y fuelen lleuar acotando do 
ziéntcs juntos, y afsi dedos como de los que 1 
a$ota en las cárceles,íé tiene por muy cierto  ̂ I 
mueren cada año en cada vna de las ciudades 1 
principales,y caberas de Prouincias, mas de I 
feys mil.En femejantes judiciás,edan ítépre 
los juezes prefentes,y por no mouerfe a com  ̂
paísíon,entretantoqucfehazefe ocupadlos S 
en regozijarfc,o hazer colacioné o otras cofas 
femejátes.Los adúlteros tiene pena de muer  ̂
te,y ios pacientes que loccníientcn(que nud 
ca fe halla fino entre gente muy baxa,y de pó 
cafuerte)fon caíligadoscon exemplares caf- 
tigadosinuentadosparaedo.s Sj. Délos ;

!
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S)e los carafferes,y letras que lijan los 
Chinos y  de los EJludios; y  ejcuelas 
que en e/ie rey no ay y y  de otras cofas 
curiofas. Cap, XII I .

i
» ' * £

N O fera fuera depropofito,defpue$ de 
auer tratado del modo cjuc tienen en 
elle gran Reyno en el gouernar, y de 

Como ay grandes Ailrologos, y Filofofos na
turales y morales,y otras muchas cofas degrá 
de policía y curioíidad:dezir agora de fus ca
racteres y manera de efcriuir, y luego de los 
«iludios que tiene. Viniendo pues a lo prime 
ro,digoquecon hallarfe en todo elle Keynó 
muy pocos que no lepa leer y efcriuir, no tie
nen numero de letras al modo que nofotros> 
fino que todo lo que efcriuen es por figuras,y 
lo aprenden en mucho tiempo, y con gran di 
ficultad,porque cali cada palabra tiene fuca¿ 
raClcr.Significá el cielo,a q llama Guant,por 
vna fola,q es ella, yrir* y al R ̂ v, a quien lia* 
man Bontay, por cita y porel con •
figuientca la tierra al mar, - £  y los de mas 
elcjnentos,vfando de mas de fcys mil caraCle 
tes diferétes^qlosfeñalan con aráde prcíleza,

M 4 como
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comofe ha vifto muchas vezes en las Felípí- 
nas a muchos Chinos que alli ay,y vienen ca 
da dia.Es lengua que fe entiende mejor eferi- 
ta que hablada,como la Hebrea.a caufa délos 
puntillos con que fignifica vn cara&er diferé- 
te que el otro, lo qual hablando no fe puede 
diítinguir afsi fácilmente.

El elcriuires al reues de nofotros, porque ha 
zen los renglones de alto abaxo muy iguales 
y conceríados,comé$ando al contrario de no 
forros de la mano derecha para la izquierda. 
Guarda la mifmaordenenla Empréta.como 
fe dirá,y fe puede ver oy en Roma en la Bi
bliotheca del Sacro Palacio, y  en la que fu 
Magcítad lia hecho en el monaíleriode fan 
Lorenzo el Real, y en otras partes donde los 
ay,de la manera que digo,y de los caracteres 
que he reíerido.Es cofa admirable,que co ha- 
blarfc en aquelReyno muchas lenguas,y vn as 
diferemesde otras,fe entienden codos ge
neralmente por eferiío, aunque no fe entieni 
dan hablando: la caufa es,porque vna fígu-- 
ra y carácter a cerca de todos fignifica vna 
milma cofa, aunque la pronuncian con di
ferente vocablo, los vnos que les otros. Def- 
ta maneja íi veen el carácter que fignifica 
ciudad, que es elle -j-V/ la qual Jos vnos 

. ‘ W  llaman



llaman Leombfiy otros F u : los vnosy los o- 
tros entienden que quiere dezir ciudad, y  lo 
mil ¡no es en todos los demas nÓbres, y deíta 
manera fe comunican con ellos los Iaponcs, 
los Lechios los de Samatra, los delReynode 
Quachinchina,y otros comarcanos fin enten
derle quando fe hablan mas que Griegos, y  
Tudefcos. „ , • * ’ i . |

T ieneclRey en tcdaslas ciudades cfcuew 
las a fu coíla,aísi para aprender a leer,y eícri- 
uir.y contar, como paraenfeñar la Filofofia 
natural y moral, y Aftroiogia,y las leyes del 
Reyno,yorras muchas cofas curiofas.Eneftas 
efcuelas enfenan,y tiene las cathedras ios mas 
eminentes hombres que pueden hallaren ca
da facultad,o en todas,alómenos el leer, y  ef- 
criuir ninguno lo dexa de aprender, aunq fea 
muy pobre,porque el rio faberlofe tiene en-- 
tre ellospor infamia. Para los efludios mayo 
res acuden gran nu mero de eíludiantes, y  tra* 
bajan en aprouecharfe, porque es por donde 
mas prefto alcanzan el nombre de Loytias* o 
caualleros,y otros de dignidad.como mas c la
ramente fe dirá en el capitulo figuiente, don-: 
de fe trata déla manera que tienen en dalles e l . 
grado de Loytias, que es ai modo que entre r 
nuíctrcs fe da el de D c&or. . .. .. i

M  $ Ácflos
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% Libro. IÍL  iDelahiñortd
‘ A  ellos eltudios,afsi de riienorescomo d« 

mayores,embia el Rey todos los años vifita- 
dores para que vean.y entiendan lo que apro 
uecliair.y que tales fon los maeílros, y  otras 
cofas tocantes al buen gouierno dellos. En ia 
vifita honran con palabras a los que fon hábi
les animándolos a pallar adelante, y pone en 
prifion,y dan otros cafligos a los que conoce 
tener habilidad, y rio fe aprouechan della: y 
defpideny echa del e(ludio a los que nolatie 
nen,o no quieren eíludiar,porque defocupen 
ellugar para quien loaproueche mejor.Tie- 
nen mucha abundancia de papel que lo haze 
de telas de ca ñas con gran facilidad;vale muy 
barato,y libros impreíTos,ni mas ni menos. * 
No fe puede eferiuiren lo mas delio mas dé 
por la vna parte por fer muy delgado. No ef- 
criucn con las plumas quenofotros, fino con 
plumas de caña con vnos hifopillos al cabo/ 
comopenelo de pintores: y có fer ello afsi,ay: 
entre ellos muy excelentes eferinanos, tanto 
que por ferio vienen a valer muchos.Quando 
eferiuen cartas agente principal, doran todo - 
el margen del papel, y lo iluminan :y  eferita 
la carta la meten en vna bolfa hecha del mif- 
mo papel muy dorada y pintada, la qual bol
la cierran y fcllan, porque la carta va folamen

a

í

i

te



te cogida. Vían tanto dellas,que aunque vno 
vaya a vifitara otroperfonaimente, lleua v- 
na carta en la manga ( que acaece en todo el 
pliego fió yr ¿feritas diez letras) en que dize 
que le viene abeíar las manos. E lias cartas fe 
venden en las librerías de todas las maneras 
que las quieren,para principales,y menos 
principales,para rogar, o para reprehender,ó 
para encomendar: y final mente para todo a- 
quelio que la quieren, y  han meneílcr, aun
que fea para defafió, que no tiene el que la 
compra mas que haZer,íino firmarla y fellác 
la,y émbiárlá para quien va.Eílas y otras mu 
chas cuiiofidades vfari que fe verán, y abraii 
vi lio en el difeurfo delta pequeña hiftória,ax
iómetros apuntadas, porqueta breuedad que 

yo pretendo, y procuro tener, no da 
lugar atratar mas difufa,y edén - r 

didamentelo mucho que ' ' 
auia que dezir. '

f < * i * t '*
*  ̂ ^

( . ? o  :
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- Libró.1 II. de la bijloria'̂
{Del examen quehâ en a los qué quie- 

ren dar el grado de Lóytiasyque es co- 
mo entre nofotros de DoÉÍor¡y la ma
nera conque les dan elgrádoy elpaf- 

' [eoquehaxen. Q¿p. XIIII. f ^
j O S vifitadore$(quediximos)embia- 

, :, ua el R e y , y fu confe jo a vifitarlasPro- 
—* uincias, entre las de nías cofas q.tracri 

cncomédadas, es la vifita de los eftudios que 
el Rey.tiene en todas las ciudades principales 
(como queda dicho) el qual Yifitador trae 
particular poteftad para g ra d a r  Jos. j u d i a 
res que hallare,ha cumplido fus curfos, y  fon 
hábiles, y fuficiéntes para ello; que escomo 
hazerlos caualleros, y  capazes para poder te
ner qualqujer judicatura ygouierno.Y pórq 
el modo y ceremonia con que fe haze es dig
na deferíabidada dire aqui,de ja mifma ma
nera que los padres fray Martin de Herrada 
y fus compañeros ( que fe hallaron a ver dar 
el grado en la ciudad de Auchco) lo refirie
ron. En acabando el vifitador la vifita de la 
Prouincía, delpucs de auer caíli^ado los cul
pados , y premiado los beneméritos (que fe 
haze en la ciudad Metropolitana deilas) man

da



da luego por publico pregón vengan a la pró 
ptía ciudad todos los drudiantes y pallantes, 
que fchallaren fufícientes.y con animo para 
fer examinados, y para recebir el grado de 
Loytia ( que aunque entre ellos quiere dezir 
cauallero) escomo dezir entre nofotrcsDo- 
¿Icr.Iuntos todo el día que fe les feríala,y pre 
fentados ante el váíitador,los pone en vna lif- 
ta ,y  determina el día que fe ha de hazerel 
dicho examen. Elle día por honra de la fie- 
ílacombida el viíitador a todos los Loytias 
doctos q ay en la ciudad, y el júntamete con 
ellos hazen el exafnen con mucho rigor: po
niéndole fobre todo>y reparando mas en que - 
fepan bien las leyes deiKeyno pordodehah 
jde gouernar,que las de mas facultades que fe 
requiere:y en que fea hóbre virtuofo. A  los q 
halla con eílas partes,pcne los por lifta,y fc- 
ñala el dia q les dara el grado: cj le da có gran 
des ceremonias,y aplauíb de gete.en cuyapre 
fencia el viíitador,en nóbre del Rey les da las 
infignias del grado y dignidad q (como he di 
cho)cllos llama Loytia»,q fen vn cinto,o pe- 
trina tachonada de oro, o de piata,y vn fom- 
brerocon ciertos girones,ochía ,de la mane
ra q enel figuientc capitulo fe dirá , q es la fe- 
nal por donde fe diferecian de la géte vulgar,

<Delgran %eyno déla China. 8 3



Libró. I I I  (Déla hiñorid
fin la qual ninguno puede fálir en publico. >

Y  auncj es verdad q todos tienen nóbre de 
Loytias,al'si los qfehazf por letras,como los 
ci por la guerra.o por merced del Rey, ion dé 
diferéte eíUmació los vnos de los otros. Porq 
todos los deleófejo Real.y losGouernadores, 
Virreyes, y viíitadores, fonLoytias hechos 
por examé: y los capitanes generales Alcal
des , y corregidores, y teforeros, fon hechos 
por merced del Rey en pago de algunos ferui 
cios q le há hecho. Eftos no tienen mas de gó 
zar de la libertadlo hidalguía,fin otra particu 
lar hora de las q fe hazé a los otros Loytias,/ 
deftos ay en cada ciudad muchos. Otros ay 
tabien de mucha eílirna, q fon puertos en ci J 
fegundo grado : y fon los q fon nechos por la 
milicia, a los quales eligen los generales por ¡ 
autoridad del R e y : deípues de auerprouadó 
fus hechos en armas,cd teftigos muy fidedigr 
nos. A quien de mas de darles efte titulo., 1 s 
dan entretenimiétos honrados y prouechó- 
fos,porquc ningún hecho valerofo, o aniino- 
fo dexan de ertimar en mucho,y galardonar 
con gran liberalidaddo qual es cania qlos me 
ñoresfoldadosfeanimé a feimir >y a imitara 
los mas principales y valieres. La manera co 
que parteaalgraduado (porfer muy de oyr,

y por



V por cun plir có lo que prometí) dire lo mat 
breue que fea poísible.

El ciia feñaiadopara dar el grado, {c tornan 
a j'uitar todos los Lcytias con el viíitador, en 
Ja cafa y Tala Real donde hizieren el examen* 
todos vellidos de íieíía luego eflandc juntos* 
entran los que han de rcccbir el grado en cuer 
pe muy galanos, y delante de cada vnovn 
padrino con las iníignias que fe le han de dar 
al apadrinado que las pide al viíitcdor cada v- 
noporíi,con grandifsima humildad y citan 
do de rodillas, el viíitador oyda fu peticiórlo 
primero les toma juramento, de que en los 
oficios que fe les encomendaren pondrán fu¿ 
jna diligencia,haziendo a todos juílicia igual
mente , y  que de ninguno no recebiran cohé 
cho nipreíéntc,de ninguna fuerte que fea, y* 
queferan leales al Rey, y noconíentiran con 
tra el en ningún genero de trayeion, y otras 
muchas cofas en que fe rardan vn buen rato. . 
Acabado el juramento, ei preprio viíitador 
hablando en perfona del Rey les pone las in- 
fignias ya dichas , y da las facultades a el 
anexas, abracándolos luego el, y los de mas 
Loytias que fe hallan ptefenres. Tras cito fa
jen fuera deja íala con mucha orden, y a ef~ 
le punte comienza a tañer las campanas de la

exuda d>
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Libro .T il T)e lábijlorh .
ciudad,que ay muchas, y muy buenas en to
do el Rey no., y diíparan muchas piezas de ar
tillería , y alsi lo vno como lo otro dura 
muy gran efpacio de tiempo: y llenan por 
toda la ciudad con muy acompañado paífeo 
a los nueuamentegraduadas: en la forma li- 
guientc. Van delante muchos Toldados en or 
ciénaga co arabores, y  troperas,y otros diuer- 
fos intlrumentos múñeos: luego muchos ma 
cerosa quié ligué todos los Loytias a cauailo, 
o en lillas có gran orden y cócieri o : tras ellos 
van los padrinos, y luego los graduados en 
cuerpo (comohemos dicho) y encauallos 
blácosccn cubiertas riquifsimas de brocado: 
lleua cada vno vna banda de tafetán per el ho 
bro,y en la cabera vn fombrero con dos chias 
pequeñas que caen atras, a manera de las quc> 
le ponen en las mitras de los obifpos (feñal 
que a ninguno qnofeadevna délas tres ma 
ñeras de Loytias qemos dicho) fe permite.* 
Sobre el fombrero lleuandos ramilletes de 
oro,o plata fobredorada, hechos a manera de 
rain a de palma.Deiátedecada vnodellosvá 
fevs batidores de rato, cada vno Ueuadode 
quatre hóbies en qvan có Ierras de oro efcri- 
to el examen q ha necho, y en q facultades/ 
)r cl titulo que por el fe le d a , y las armas del

graduado,
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graduado, có otras muchas cofas quedcxo de 
poner perno fer tan largo, como lo es elpaf- 
feo, que dura ocho horas* Guardan ficita elle 
día iodos los déla ciudad y hazc muchas dan- 
ra°,y los principales los tres, o quatro días fi- 
gi.ientes: en ios quales banquetean alnucuo 
Ley da ,*y le van a dar el parabién , procurado 
cada vno ganarle la voluntad,y tener fufauor. 
Dffde elle día queda habilitado para tener * 
qualquier oficio, o gouierno, y .ifs’ luego fe va • 
a la corte a pretenderlo, licuando las inhgnias , 
del grado recibido, paellas y vellidas para fer 
ccnocido:pcr las quales le hazen mucha hon
ra enel camino,apofentandole en las cafas que 
tiene el Reyen cada pueblo para los tales. L le-*' 
gado a la corte del Rey va a darla obediencia^ 
al Preíidente,y a los oydores del cófeio Real: ‘ 
los quales cada vno por íl le da el parabién dé 
la dignidad nucuaméte recebida.con muchas* 
palabras dé comedimiento y alabanza, pro
metiéndole de prcueerloofrcciendcfc ocafiori 
en la piara que fegun fu capacidad y examen 
entienden podra feruir: y que mereciéndolo 
fu buen modo y diferecion en las cofas en que 
le pulieren, fera fiempre mejorado y horado. 
Con ello el dia figuiente le pone en la lifta del 
libro que tienen en fu confejo, y anda corte-

N jando



. Libro. TIL T)e la bifloña4 * fc'
jando y f  ritiendo a los c-y dores del, hada que 
leproueen er¡ algún gcr.icrno(quc no fe tarda 
xnucho)pcrfer d ilevno tan grande,y auer en 
cltanta-» Preuincias y ciudades,como per ella 
hiilcriafe impedido entender. ; ,
r %

S)c corno muchos anos antes qen la En- 
1 ropa, je Jph enejle(¡{eynola muecion 

% de ¡a artillería. Cap. X V . ; ■

Tnguna cofa délas que fe ccntrnen en 
elle libro (ni de otras muchas que per 
víar de brcuedad fe dexan deponer) 

caufo tanta admiración a los Per tugue fes quá- 
dd comentaren a contratar en Cantón , nía 
iludiros CaPellanos ( q mucho defpuesfue- 
róndelas illas filipinas a la CIíina)cou>o fue 
hallar en cite Rryne artillería, y entender fe- 
gün buena cuenca (lacada de fas liiíicrias, y 
celas nueOras) que el vfo de lia era end mu
cho mas antiguo que en los de Europa,dondeguo qu<
timo principio d  alio de. u j c .  por 
tria devn Alema cuyo nombre ninguna nif- 
toria dédaratclqual (icgitn lo que dizcn dios 
Chiffos, y íe vec erddenceroente ) no merece 
nombre deinuetor> lino de defeubridcr.pues 
, ; ;■  4 &



fe precian ellos de auer fido los primeros que 
la inuefitaron , y de donde te coum m cocl vio  
deílua iosReynüS que el día de oy la tienen. 
Dinen los C h in o s, que fue el inuentor el pri
mer Rcv que huno en aquel Rey n o , llamado 
V ire y , y que lecho modo para ello vn cierto 
cfpíricu que (aliodebaxc de.tierra para que 
íc pudiertc deícnd'-u* deles Tártaros que le ha- 
zizn guerra , que feghn las íenas que del dan, 
y  ponen cñ fias i ful o rlas: y  Ja indaítria que 
dio; parece que fue algún eí pirita enem igo

tDeliran 5\eyno déla China. 8 & .f'V5’

*
corde! genero humano, para fu d e íir  

ino la experiencia tantas vezes ci diá de oy 
nos lo mué! Ira . ) Y  m ucílra tener ello  apa

rcad , por auer Íiqo aquel Rey tan!rcncia ce ve*
rr O"rade heciuzerc", corno íe vio en la yerna quétenia enei parió de fu cafa, de quien he zi¡n ni en d en  e n d  capitulo que fe trato d el. Y
qua ndo ello no fe crea (por auer tantos anos, 
que cite iley í j e )  es cola muy cierta , que 
quando ellos Chinos fueren ai Rey no de Pe
ga , y a conqíilícar la India Oriental ( que ha 
masdc.i;oó.año&) llcnaaan fe (nejantes iiiilrá 
mcntcs.dcíes quales íc nrmeron enlacoquif- 
ta , y defpaestie acabada dexaron deilo raí- 
tro claro y cierto, en algunas plecas de artille
ría que deípucs hallaron ios Pcrnigueícs, en

N i  * que
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Libro. I l l  D e latinaría
que eflaua efculpidas las infgnias del Reyno j 
de la China , y el año en que fe auian hecho, ¡ 
que era confer me alen q fueron a la conquif- 
t a . La artillería que el padre Herrada y fus 
coi ¡¡pañeros vieron, dizen era muy antigua, y ; 
mal labrada, y que las mas píelas eran tiros . 
pedreros: pero que tuuieron noticia , que en j 
otras prouincias del Reyno la ama muy curio- 
fa y pulida. Deuio de íer eRa la que vio el ca- j 
piran Artieda: elquaien vnacarta que eferi- 
uio al Rey nueftro íeñor ( dándole cuenta de j 
las cofas de aquel Reyno) dizc entre otras co
fas. Los Chinos vían todas las armas que no- 
fotrcs.y la artillería que tienen es muy buenaj 
y juzgándola por algunos vafos q yo he vifto, ¡ 
es galana, y mejor fundida q lanueílra. y mas 
fuerte. Tienen en cada ciudad cafa particular i 
donde ja labran de ordinario, y  no la ponen 
en cabillos (porquero fe vían en redo aquel 
Heynojí ino íbbre todas las puertas de las ciu
dades, y ello,y tener grueífas murallas y hon-
cos 10'íloí (que les hinchen de agua ele los nos 
cercaros qwandola ncceísidad lo demanda) 
tienen por Ja mayor fortaleza q ay en el Rey- 
no. Cn cadapuerM dcla ciudad ay vn capiran 
con muchos fcldndos que iiazcn guardia no- 
che y d ía , para no de.var ningún eíirangero 
1 fin



(DeIgran %eynodéla China. g7
fin licencia particular del quegouierna la ciu
dad >o villa. De lo dicho me parece queda cla
ro lo que fe propufo eneíle capitulo de la an
tigüedad de la artillería en aquel reyr.o , y de 
auer fido los del íes primeros inuenteres della, 
d.'ndeparece afsi mefmo claramente auer te
nido principio lainuenelen del champar ,o  
imprirnir(cofatan contraría a la primera y de 
tan diueríos efetos corno vemcs)De cuya an
tigüedad en aquel Rey no fe dirá enel íiguien- 
te capitulo.

(De quanto mas antigua es la coftumbré 
de imprimir los libros ene fie  (í\eyno,q 
en nuefira Europa. Cap. X V L

i

FV  E Tan fútil ,e  in^eniofa la adm ira
ble inuencion déla eícatnpa que es cofa 
cierta , fi faltara ella , pereciera m u 

cha parte déla memoria dotante sinfignes va; 
rones,como los felices tiempos deatraspoíle- 
yeron:y muchos deios que agora fon no fe fa
tigaran tanto (con la codicia de g?nar honra) 
en Ierras, o armas, fi fulamente fu memoria 
huuiera de durar ygualmenre que fu vida, o 
poca mas. Dexadu ello a parte y ios grandes

N 3 efetos



tictes ¿eífa futiiinucncicn'que querelle' desdi fuera alargarme mucho) tratare id am en te de orotiar lo que el capitula o repone. con algunos exemplcs de muenos que en fu? Mitón a $ fe hallan,y en las nueílrasTba fiantes para que quede claro. Según parece per la común opinión , la inuer.cion del eílam parcc- rnenro en Europa, el adío de. 14^5.La cual fe atribuye a v n  T uce f ; o; I ¡ a 1 n  ad o luán Cute robe rp o , y fe tiene por cofa cierta,que el pri mer molde ccn que fe imprim ió fe hizo en M a
guncia , de donde vr¡ Alem án, llamado C cn - Jrado, traxn a Italia la inutheion , y que el pri- 
mer libro que fe imprimió, fue el que eferí- 
fjiofan Au£uí«:;n,que fe intitula de la Ciudad 
deDios: y en eífo con caer dan granes aurores. 
Pero fegun los Cliíros afirmádii primer prin- 

, tipió fue en fu Reyno, y el inuentor vn hom
bre a quien ellos micrendtn por far.to , de 
«donóle fe de ría o, y trazo muchos años defpues 
que ellos tenían el vfo ni Reyno de Alema
nia por la K ufe i a , y Moícobia: per donde 
tienen por muy cierto íe puede venir por tier
ra , y que mercaderes que venían de alia al di
cho Reyno por el mar Bermejo : y de Arabia 
la felice traxeron libres,tic donde el luán Cu-
ternbérgó ( a quien las hiflonas haz en a utor) 
«imíi  ̂ ' * tomo

Libro. III. T)ehhislorid



tomo merino. Lo quai hendo aln verdadfco- 
niocih s tiene autenticado) queda muy claro 
<fj ella inuencion vino, y íe comunicó cellos a 
nolctrcsiv a vuela para creer d io  hallarte tldia 
de cv enríe ellos muertes libros champados 
mas de.50c.años anees del año en c; por nuef- 
tra cuerna tuno principio la inuencion en Ale 
man:a:de los cuales toro ve vno,v he viílo o- 
t ros; ais i en las Indias,como? en lr(pana>etltaiia.> 
Kl padre H erraday has cópnñerns traxeroiv 
quáde boiuieró cicla China alas Irdtp nas,mu' 
chos cuerpos de diucrfi; materias.q los aman' 
comprado en la ciudad de Aucheo ellam r*-; 
dos en cliuerfas partes de aquel llcyr.o : auncp 
Jos mas en la prouincia de üchian; dode ay U ! 
mayor eílampaty traxcra muchos mas ( ieguf 
dixo)porq auia grandífsímás librerías, y valia’ 
a poco precio íl el Virrey no fe lo citoruara:el 
qual temiendofe por ventura,q per medio dc- 
lios no fe Lipidien los fecrctos del Reyr.o (co
fa q con grande cautela proaíran encubrir a 
los enrageros)le$embioadezir,q ie auian cer 
tiíicado andauan comprando libros para lic
uar a fu tierra, que no gaííafiencn ello dine
ros,porque de balde les daría el todos los que 
quüieííen . Lo qual defpues no cumplió, o 
por la razo ya dicha, 0 quiza per oluidarfelc.

N 4  L#$
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ILos que tenia comprados quado llego la voz 
del mandato,eran buena cantidad,de los qua. 
les fe han Tacado en fuma las mas cofas que en 
efta pequeña liifloria auemos pueíio para dar 
vna breue noticia délas de aquel Ileyno,halla 
que fe pongan mas difuíamente, cmando con 
el tiempo fe ayan entendido, y lateflifica- 
cion de muchos las haga creybies: que el dia 
deoy por la poca, y nueua noticia que deltas 
fe tiene no fe puede hazer fácilmente . Lo 
qual me ha mouido, y aun forjado, a dexar 
de tratar de machas cofas tenidas por verda
deras en aquellas partes, y verificadas, de que 
he íido culpado, y reprehendido por hombres 
que dellas tenian mucha noticia . Y  por no 
parecer me fuera de propofito , pendre en el 
capitulo íiguiente las materias de que irs di
chos libros tratauan, para que fe facilite el 
* creer lo que dcla curioíidad,y policía de 

aquel Reyno en muchas partes 
fe ha tratado, y íe ofre

cerá tratar. . , ., t ' ' *> J ’

c o  .■ : .•«p

Libro. III. <De lo hulcria

í #
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D e los libros 'que el padre Herrada > y  
tus compañeros traxeron del %eyno 
de la China,y las materias de auc trd 
tauan. Cap. XVII.

LO S Libros que traxeron, eran en gran 
numcro.comoaucmos dicho,y tratauan 
de aiuerfas materias, como fe vera de lo 
que fe íigue.

De la defcripcion de todo el Reyno de la Chi
na, y a q parte ella cada vna délas quinze 
Prouincias.el lar<To y ancho de cada vna de- 
Has ylosreynos con quien confinan. ; . 

Délos tributos,y rentas del Rey ,y el crderide 
fu palacio R eal, y de los {alarios ordina- 

; ríos que d a : con ios nombres de todos los 
oheios de fu cala, y halla donde feeftiende 
el poder de cada vno ddlcs. . ' . 1

De los tributarios que tiene cada Prouincia.y 
el numero de los que ion Ijbresdepagarcl 

. tributo: y los tiempos, y orden como fe ha 
de cobrar. *

Para hazernauío'ide muchas maneras.y dco- 
mc fe ha ct nauegar: cf» las alturas d ios puer 
tos,y la calidad de cada vno en particular.

N  $ D el
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Del tiépo, y antigüedad del Reyno déla Chi* 
‘ na,y del principio del mundo,y en q tiein- 
' po,y per quien comento.
De los Reyes que ha tenido el Reyno,y como 

han fucedido enehy de ia manera, y  modo 
que lian tenido en gouernar, con la vida y  
coíhtrnbres de cada vno.

De las cerimonias con qué han de ofrecer 
íacrificio a los Idolos ( que ellos tienen 
per diefes) y  los nombres de cada vno 
deilos, y el principio que tuuieron, y los 
tie mpos en que le han de hazer los tales fa- 
criheios.

De lo que íienten de la immortalidad del 
anima,del cielo,y del infierno,y del modo 

*J de fepultar a los difuntos, y las obfequias
* que por ellos fe han de hazer, con los lutos
• quccada vno es obligado atraer, fegun el 
; deudo que con el difunto tenia.

De las leyes que tiene el Rey no,y en que tiem 
pos,y per quien fueron hechas:y las penas 
que per el quebrantamiento dellas fe han 

; de dar, con otras muchas cofas tocantes a 
buen c;ouierno.

M .ches libros de yernas medicinales.y como’ 
fe han ce aplicar para que aprouechen, y  
finen las enfermedades. - •
 ̂ - *■ ( - OtrosV
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Otros muchos de ¿medicina de autores de a* 

qr.ci Llcvno, antiguos y modernos» con el; W K J m
erden que Ies enfermos Jrn de tener para 
fuñar de las enfermedades, y para prefer- 

k «arfe de caer enellas.
De las prerriedades de piraras, y metales, 

y de cofas naturales que tienen en íi algu
na virtud, v de las colas ene las per- 
las, el ero , y  la plata , y lo* demas metales 
pueden íeruira ia vida humana: compa
rando éntreles vrios,y los otros lavtilidad 
de cada cola. ' r

Del mouimiento de los cielos, y de fumimc- 
' ro de los planetas, y eítreilns, y de fus cre

tas einíluencias particulares. T
De todos Ies ílcynos y naciones cíe quien tie

ne n n «j  i id a , y las cofas particulares que de 
cada vno le [aben.

De las vidas que hizicron los hombres a quie 
ellos tienen per Tantos, y adonde pallaron 
lu vida , y donde murieron y elían enter-

1 Í i ’ *■ •*ruaos.
De como fe ha ae jugar a las tablas, y al axc- 

dre;:, y como han de hazer juegos de ma
nos y títeres. . . '_ r 1

De timbea y cantares con les nombres de los 
inucntciés. • ' "  *

D e



De Mathematicas,y cuentas,y reglas para fa, 
bellas bien.

De los efetos que haze la criatura enel vientre 
de la madre, y de como eítá cada mes, y íé 
fuilenra y cuales fon buenos, o malos tiem 
pospaia íu nacimiento. ,

De Arciiiteclura y para tedas las maneras de 
fabricarlo ei ancho y largo q el edificio ha 
detener para que tenga proporción.

De las propiedades de la buena>o mala tierra, 
y las leñas para conocerla: y  que cofas lle
nara bien cada vna.

De A Urología natural y judiciaria,y reglas pa 
ra aprendella,y leuantar figuras para echar 
juyzios.

DeChiromanda,yPhifionornia,y otras fena- 
les,y lo que cada vna fignifica.

Del eílilo para efcriuír cartas,y los títulos que 
fe han de dar a cada vno, fegun la dignidad, 
ocalidad de fu perfona.

De como íe han de criar los cauallos, y  para 
cñfeñallesacoirer y caminar.

Para adiuinarperfueños, y ccharfuertes quá- 
do comienzan algúncamino,ohazen algu
na obra.cuyo fin es dudofo.

Delostragesdetodos los del Reyno, comen
tando del Rey,y las infignias de los que go-

uiernan.

Lthro. TIL S)e la historia *

í
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uiernan.

Para hazerarmasy inílrumentos de guerra; 
y para Caber formar efquadrones.

Eíros. y otros muchos traxeron los dichos pa
dres.de dcnde(ccmo he dicho) fe han faca- 
do Las colas que íc han dicho, y dirá eneíte 
libro y hiíloria, interpretadas por perfonas 

‘ nacidas en la China,y criadas en las iflasPI- 
lipinas en compañía délos Efpañolesque 
en ellas reíiden. Los quaies afirmaron auer 
villo muchas. y muy grandes librerías en

J las ciudades donde llegaron,en eípecial en 
AuchcOjy Chincheo. 1

<Dj I  modo quee¡los Chinos tienen en ha- 
'Zer fus banquetes y  délas fiejlas que
celebran. Cap. X V III. "

PO R Auer tocado en algunas partes de 
ella hiflorín deles combites quehazeri 
los Chinos, me parece fera bien dezireli

modo que tiene enellos,por fer muycuriofo,y’ 
diferente del qué ncfotros vfamos^ y hemos 
viíto, afsi en la manera del comer; como en lo 
demas.

Entre eñosChínoS;mas cí entre otra gente
del

de la China. 9



í * ^del mudo,fe vfsnbanquetes,porque ccrrto <?? gente rica , y defeuy ciada, y lin luz del ciclo, aunó coníieífun.y creer, b  immorcaildad. del anim a,y el premi'),o c.urígo enhetra vida.íe-
f «. V*eran lasob'M^(pieencila hirieren (  corr o he- raes dicho ) dan Te todo lo que puede?; a; con* tcntam.i'io tempera!, v a todo peñero donaf- íaácmpos, y en ellos, y end trato cornil fe hr- ucn cor. gran policía, y muy buen orden.

Acoíiü!obran que aunque aya cien cotnbi- 
dados cada vno come íbio en fu rnefa. Las tj-  
blas fen galanas, de radas, y pintadas ele 
bclateria , boic.tj •, y montería: y de erras va
riedades alegres a la viíla. No vfan poner rhír
teles fe b re cÍJayfno folo vn frontal de da-maf
eo, o otra feda en cada vna, que llega halla el 
fuelo:y en los cantos ponen muchos canalli- 
llcscuriofcíSjíabrados con hilo de oro, o pUca 
llenos de flores, y de colas de acucar, ele que 
hazen muchas c o r I o í i d a d c s, c c o: o fon elefan
te? »perros, c’^rucs, y otros muelles anima
les, y aue» todo dorado', y pintado . En me
dio de ía niela ponen la comida muy cáncer- 
tada, af>i de .ríe ‘ > y cernes diferentes, como 
ele pefeados regalado'?, de los quides hazen 
mucho: ¡;c" ’jc> bien aderezados, y los Lruen 
en platos muy cunoícs de porcelana, o ele

¡ h  ' ' Plata

Lihro. U W c la historia ■
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plata ( aunquededos vían muy pocos; finq 
Ionios Virreyes. ) No tienen necefsidad de 
manteles ni fcruilletas,porque comen tan po
ndamente que no tocan con las manos al man 
jar, fino con vnos palillos dorados, o de plata, 
o de oro,a modo de tenedores: con los qaalcs 
comen can dieílramente, que aunque el man
jar fea de y na cofa muy pequeña lo comen fin 
que fe lescayga cofa alguna: beuen muchas 
vezes , pero cada vez poco, y  afsívfjn ta^as 
muy chicas. Aísiíbn a todos eüos banquetes 
mugeres truhanas, que tañen y cantan , y di- 
zen muchas cofas graciolas, y  donayres por 
dar güilo a los combidados. Y  afsi mefmo o- 
tros muchos múdeos de diuerfos inlinimen
tos,y boleadores,y reprefentantes que hazeii 
comedias muy al vino. Gallan en vno dedos' 
banquetes 1 1 mayor parte del día,per la abun
dancia , y diucríidad de manjares que firuen¿ 
que Cuelen pallar de ciento ( quundo la cali
dad del comhidado, o la de! que hazc el rom- 
bite lo pide ) corno fe podra ver en la relación 
de los padres Augudinos (q fe pone en el prin 
cipio de la fecunda parte deiía íiifloria ) don- 
de cuentan l«. s bsmjuctes c¡uc les hizo el ¡n- 
Cuanto , o Goucrnador ele la prouíncia de 
Cluacheo, y  el Virrey de la de AttcLco: y ios

límenos



Libro.1 1 1 .
muchos entretenimientos q tienen en el tieni 
po que llura. Ponen a cada vno de los combi- 
dados muchas melasen hilera, diferenciando 
per el numero dellas las perfcnas,fégun fu cal 
Edad, fin la mefaprimera donde eílaelcóbi- 
dado,ponen los marcares aderezados,y las co  ̂
Es de acucar, o ma^apan quetirue de po ibes: 
y en las otras que fe liguen,aü que feari veynte* 
ponen mucha diuerhdad de comida toda cru- 
da:conio fcncapones>patos, añades, gallinas, 
pollas de vaca y cecina , pemiles detozinó,y 
otras muchas cofas. Todo efto fe queda en las 
míéía- halla q la comida es acabada, y fe quie
ren y r los combidados: y entonces lo toman 
los criados del q cornbico, y lo llenan delante 
deicombidadoh o combidados, haba fu cafai 
donde lo dexa neo grandes cerimomas. QuS- 
do házen banquete a vn Virrey,o a vn emha- 
xador,es con tato gallo y m age liad, que con- 
fu men mucha hazlenda en el. Ellos hielen al
gunas vezes durar veynte dias cotinuos': íiedo 
el vltimo fe ruido tan éxplendidameriié como 
el primero, ' '

Celebra tedas fus bellas de noche, las qua- 
1 ‘us fon ordinariamente las lunas rmeuas, y fo- 
lenizanlasco grandes mnficas, einuenciones: 
particuiarmete la que hazen el primer dia del

a i
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año,que es (fegun fu cuenta) el primer día de > 
lalunadeMar^o.Efte diufeviílé muy colío* 
famente,afsi hombres como mugeres:y repo
nen todas fus joyas, y hazen nueuas galas,'y 
adornan las cafas y puertas con muchas aíhó- 
bras,y paños de feda, y diuerfas telas de oro,y 
penen miichas flores, yrofas, (que por aquel 
tiempo las ay ya en aquella tierra en mucha 
abundancia ) y plantan en todas las puertas 
.muy grandes arboles,y cuelga dellos muchas 
luminarias. Todos los arcos triunfales que ay 
en las calles, que fon muchos (com oyadixi- 
tnos) citan enramados eíte dia, en los quales 
ay muchas lumbres pueftas,y muchos dofeles 
de damafco,y fedas diferentes.Afsiíten a ellas 
fieftas fus facerdotes muy ricamete vellidos, : 
y  ofrecen fus facrificios en los altares al cielo 
y a fus Idolos: cantado muchos catares.Es dia 
en que fe regozijan todos generalmente con 
diqerfidad de muíicas, afsi de vozes como'de 
inftrumeBtos,que los tocan muy dieftraméte- 
Lo que los padres Auguítinos vieron eran vi
huelas,guitarras,duzay ñas,rabeles,chirimías, 
clauicordiosjharpas,y flautas ,y  otros inílru- 
mentos que nofotros vfam os: que aunque en 
la forma y hechura fe difcrenciauan algo , era 
tan poco que fe conocia fácilmente. Concier-

O tan
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tan Us vozcs con los in ftrumehtos admirable 
mente, y con buena cô(oriancvà,ÿ tieneri bue 
nas vozestodos tn coniun v Eneftas fiçftas fe
hazen reprcfentaciones muy gracíefas, y  de 
grande entretenimiento y y  las reprefentan 
muy alnaturalcon vellidos qué tienen para 
ello muy proprios, fegun la pérfoñá cjue han 
dehazer. Les dias que dtiran'eftasfieftás tie  ̂
Hcn fiempre las metas püeftas, y  llenas de dh* 
uerfos manjares* afsi de carnes cbiño de pef- 
cados: y de todas mañeras de frutas, y  de bub 
nos vinos, que los hazen dé palmas con cier
tas mezclas con que quedan dé büen labor. 
Comen, y beueñ todo el día ello si y  fus facép* 
dotes halla no poder ñias .T iéñ én  por cóft 
muy auérigüada, y recebidade todos que có
mo paliaren aquel día» áfsi paíTarán el año # 
d trilles, o alegres. De las fieftás que ellos 
ha±cn en cafamieñtos, o en buenos luceflos# 

no tratopor no me alargar demaíiado> *ri 
rr aunque ion muchas, y  en t o d a s M’:nJ 

" procutan - huyr de la*  ̂~”.P 5 j
:: ':,'r melancolía, ■■
\ <. ■- .

tt
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'{Del modo que los dejle %eyno tienen 
en Taludar fe >y alguriM dé las ceri- 
monuu que ¿helio ifa u  Xci¡). X IX .

Inguna nación délas qtté fe fabcncnet 
mudó (por barbara q fea ) fe lia halla
do hafta el djp de oy fin algún modo 

decorteliáyo algunas ceremonias de íaluta- 
cion quando fe encuentran, o viíitan , ó van 
a tratar algún particular negocio. Dcfto te
nemos ; larga noticia por las1 hiftorias anti
guas V y batíante experiencia por lo que he
mos viító, y  entendido en los Reynds y  Pro- 
uincias que en hueftros tiempos fe han def- 
eubierto. Aúriq en efto (tengo por cofa cier
ta) qué lósdeftc reyno exceden a todas las na 
dones del mundo (a dicho dé los qué los han 
tratado ) porqué tienen tantas, y fon entré 
ellos tan vfadas, que ay libros llenos della$,y 
del tnódo que fe ha de tener en exértitarlas, 
haziendo diferencia depcrfohásV De todas 
las qualcs pondré enefte capitulo las que nje 
pareciere bailaran para dar alguna noticia, y  
probar lo dicho, vfandoen ello de lá breue- 
cladqué éfta pequeña hiftoria ha guardado 
en lo qué hafta aquí hemos dicho.

O % TienS
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Tien<? por grá defcortefla dexar de faiudai

quaridó féVeen,o encuentran,aunque el cono I 
ci miento que ay entre ellos fea poco. La  falu- I 
tacion de la gente común,es, en encontrádofe i 
cerrar la mano izquierda, y  cubrirla c ola de- I 
recha, llegándolas luego ambas juntas al pe- i 
cho,con muchas inclinaciones de cabera: pa- I 
ra fignificarque fe quieren tan eftrechamete I 
como eftan aquellas manos apretadas, y que I 
la cal amiftad no eftafolamente en la ceremo i 
nía,fino también enel coraron > lo quai dan a 1 
entender con muchas palabras al mcfmotU?- I 
po que hazen la fenal de las manos. Entre ios I 
íeñores y gente cortefana vfan otro modo eri I 
cíloafu parecer mas curiofo,y es q quando fe 1 
encuentran fe paran vn poco antes de j untar i  
fe,y luego tieden los dos bracos aíidos por los I 
dedos de ambas manos,y pueftos en arco,hu- I 
miilaníe muchas vezes, porfiando (obre qual j 
fe partirá primero para profeguir fu camino: í 
y  quato fon mas principales tanto mas fe de- | 
tienen en efloscumplimientos Quando t«- | 
pan los del vulgo a algún hombre principal a ¡ 
quien por dignidad (o por otra qualqüier co- ¡ 
fa)reconocen fuperioridad, luego al punto fe | 
detienen y efperan con muy gran Hiendo in- ! 
clinando la cabera, halla que acaba de rr~"‘

ZVtt ’.’7. -v-vyz r-'r
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aunque Vos mas lo bazen mas por miedo que 
por córteíia: porque faben por experiencia,q 
e! que enedo fe defeuy da lo paga luego de co
rado, porq lo acotan afpera y cruelm?te.Qua* 
do alguno dedos llega a hablar a aigu Loycia, 
deíde q entra por la Tala donde ella fe.arrodi* 
lia, 1 leuádo la cabera indinada,y los ojospuef 
tosenel fueio: y deda manera vadcrodillas, 
hada el medio de la Tala, dóde fe detiene y di 
ze fu petición con voz muy humilde, o la da 
por eícripto: y luego recebida la refpuefta, fe 
buclue las rodillas por el fueio hada falirdc la 
fala,íin boluer las cfpaidas al Loytia.

Y  íi los que fe vifitan fon yguales en digni
dad, haze el vno al otro grandes reuercncias y  
comedimientos,porfiando cada vno por ven 
ceral otro en corteña: enloqual gadan mu
cho tiempo y palabras. Quandó va vno a vi- 
ñtar a otro, el qesvifitado Cale hada la calle 
deipues de acabada la viíita, acompañando ai 
que le vifitó, y eda ceremonia fe vía mas en
tre la gente comü, quado fon ygualcs en cali
dad, o fe dififerecian pocotvfan tábien vná co* 
fa harto peregrina y nuca oyda en otra nació* 
y es, q fi a cafo viene algún huefped defuera a 
viíirar a alguno de la ciudad,o pueblo(aunquc 
el tal fea pariente muy cercano,o conocido de

O i mucho
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mucho tiempo) íiquando llama a la puerta,
o le topa en ¡a calle, el a quien viene a vifitar 
no cftá bien vellido, aunque el que le viene a 
verle hable, el norefponde palabra, ni haze 
Temblante deaucrle jamas vifto,ni conoci
do , antes buelue Jas eípaldas y  fe va a fu cafa 
con toda prieíl’a , y con la ínefma fe vifíe ios 

. mejores vellidos que tiene, y luego fale a re- 
cebir el huefped con tanta diísimulacion co
mo li no le huuiera antes topado ni vifto. 
Ella ceremonia fe guarda infaliblemente por 
fer tenida entre ellos portiadición muy anti
gu a^  cofa fundada en religión. Hazen mu
cho regalo a los huefpedes, y  dan les luego co 
lacion con muchas maneras de coíeruas y fru 
tas,y de beuer buenos vinoco vna mañera de 
beuida q fe vfa generalmente en todo el Rey- 
no , q es hecha de ciertas yeruas medicinales 
para el cdra£o : la qual calientan de ordinario 
para auella de beuer. Efta ínefma ceremonia 
vfan qjuando fe viíitan vnos vecinos a otros* 
Pero quando acaece que vno del pueblo en
cuentra a vn foraílero que conoce, o íiendo 
del pueblo ha algunos días qué no fe ha villo, 
lue^o eldcl pueblo pregunta al otro íi ha co- 
.mido,y íi relpondeque no,lé lleua íin diiacio 
al mas cercano bodcg.cn,donde le resala y bá

*  "quíte*



quetca explendidamente, que en todos los 
pueblos ay para ello muy buen aparejo, a caii 
fade que en las plaças y calles de las ciudades 
y pueblos, y en los arrauales, ay muchos bo
degones adonde dan de comer regaladamen
te, y a muy poca coila, por valer ( como he
mos dicho)todos los matenimienros baratía 
limos. Si a cafo el foraftero a la pregunta ref- 
ponde que ha comido, licúalo a otra fuerte de 
bodegones donde ay muchas maneras de có- 
feruas, frutas, maçapanes y cofas regaladas, 
y  da le colación , con gran amor y voluntad.. 
A  las mugeres afsi foraílcras como naturales 
de qualquict calidad que fean, tienen grádif- 
íimo refpeto: y en efpecial a las cafadas : a las, 
qualcs fe tiene por infamia dezir palabra def* 
honeíla, ni dexar de hazerles corteíia y lugar 
quádo paflan por la calle (que es raças vezes) 
y ellas van tan compuertas por ella, yen to
dos los lugares públicos, que no dan ocaílon a 
que fe lesdefcomidan. Con ios eftrangcros, 
fon muy bien criados, particularmente la ge- 
te principal, como fe vera en las relaciones 

que fe pondrán en la fegunda parte defta 
hírtoria, que hablan de expe

riencia . ,t * T

O 4  Del gran
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UJelgran recogimiento con que Inue las ¡ 
« mugeres de fie %?yno3y  de las condi-r 

riww cw que permiten las mugeres 
-publicas. Cap. X X .

EL  Principal intento q el Rey, y  los Go- 
uernadorcs defteReynó tienen (como 
fe colige de fus leyes)y en lo que mas eP 

triuan, es en preferuarfu república de vicios/ 
poniendo para efte efeto muchas penas,y exe 
cutando las fin rermfsion;que es caufade que 
en no incurrir enclias aya gran vigilancia. Y  
juzgando que ladeshoneftidady libertad de* 
las mugeres,es la cofa mas perjudicial para c C- 
tó, y que mas facilmete arruina y deftruye las' 
republicas(por bien ordenadas que eften)tie- 
nen contra ella preuenidos mucnos remedios 
preferuatiuos, con leyes y columbres que de 
todo punto la contradízen. Y  ello es caufa de 
que con aucr tantos años que elle Reyno co
mento , y con fer tan grande ( como fe puede 
auerentendido ) ay en elle particular menos | 
dañoqén otros de menos antigüedad y gente: § 
y es eílo en tanta manera ; ‘c] es conocida por | 
íiinóbrc en toda vna gran ciudad, vna mugT 
' libre



libre y dcshonefta(porque las ay raras vézés)¡ 
Entre otras cofas y prenociones que para efto 
tienen hechas,es vnarque todos los que tienen1 
hijas, tienen exprefTo mudamiento de que las 
rrien dcfde que cqmicn^an a tener vfóvde ra
zón, en perpetuo recogimiento y cláufuraite- 
nicndolas íicmpre ocupadas, porque la ocio- 
íidad (madre de los vicios) no tenga lugar de 
plantarios enellas.Eftá ley comprehcndc a las 
mugeres cafadas,y es guardada de tal manera/ 
que hafta las hijas y  mugeres de los Virreyes/ 
y Gouernadores, yaunlasdelRey, dizen la 
guardan:y q eftan íiempre hilando oro, feda/ 
o lino,o haziedo otras cofas de fus manos: te 
niendo ala que conocen aficionada a lo con
trario por digna defer vituperada y eftimada 
en poco. Yafsi el hacer las niñas en efto; y el 
exemplo que les dan fus madres a quien íicmi  
pre vee eftar ocupadas en los tales cxercicios,” 
es caufa de que efta coftübre virtuofa y digna 
de fer imitada, efté ya conuertida en natura-* 
leza, de tai manera, que tendrían por perpe
tuo tormento,fi las mandaíTen eftar ociofasj 
E fta ordinaria y voluntaria ocupación tiericri 
las mugeres defte Reyno recogidas, en tanta 
manera quecaufa nouedad y admiración to
par muger de alguna calidad en la calle, ni v e i'

O $ lia pue-
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• Ltho.'III. Dslahisloñd«

Ila puefta a ventana, que no les ayuda poco 
para el viuir honeftaitiente* Si a cafo alguna 
fale a cofa forcofa , comò a enfermedad, o 
muerte de padre , o cofa femejante (perqué 
a vifitas no fe vfa en aquel Reyno) va dentro 
de vna filia litera fin fer vifta de nadie (corno 
ya en otra parte diximos) Y  confiderado que 
para conferuar la común honeftidad, y para 
cuitar mayores males en las repúblicas,es co-. 
fa neceífaria permitir mugeres publicas:las c5 
íienten de manera que con fu mal exem plo, 
no fcan caufa de al^ü daño en ellas, que lo fea 
para las callas, y honeftas : para lo qual las ta
les tienen cafa en los arrabales, y  fuera de los ’ 
pueblos y ciudades,con preciía obligación de 
cífar enella fin poder falir fuera de la puerta 
todo el tiempo quéperfeueraren en femejáte 
manera de viuir, con prohibición, fopena de 
muerte, que no entren de las puertas de la ciu 
dad a dentro en todo el. Las mugeres q vfan 
ícmejante exencicioíon entre ellos eftima- 
das en tan poco, que por etta caufa fon {Sem
pre por la mayor parte de baxa fuerte, y ef- 
clauas o forafleras o compradas de fus ma
dres fiendo niñas, que es vna manera de efcla 
Ucnia perpetua, y aun de gran crueldad que ' 
íé vfa enetta reyno,y es permitida ,y  muy

acottum-
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acoílumbrada: la qual es que las viudas po
bres teniendo neceísidad para fuflentarfe, 
puedan foplirla con vender los hijos > obliga
do los a perpetua feruidúbre: lo qual es cofa 
tá permitida>qay muchos mercaderes cauda 
lofosenfemcjáte mercada y trato, los quales 
a las niñas que compra las cria con particular 
cuydado,enfeñandolas a tañer y  catar,y otras 
cofas feniejates de plazer: y luego en fiédo de’ 
edad las lleua a las cafas q diximos eran feña- 
ladas para las mugeres publicas. El dia prime 
ro q la dedica a elle mal oficio, antes de me
terla enel lugar publico, la lieuá delate de vn 
juez q el rey tiene paeílo encada caía de ca
da ciudad para guarda de aqllas trilles muge- 
resjy para euitífr q enella no aya alboroto,y el 
la pone de fu mano: y defde aquel dia no tie- 
neeíamo mas jurídició fobreellade acudir al 
juez cada mes a cobrar fu tributó(q es cofa ya 
taífada por el mefmo juez én conformidad, 
de ambaspartcs)y afsi mifmo el tiempoq fe 
le a de pagar per la copra,criaba,y enfeñan^a 
que enella hizo. Son ellas mugeres de grá en 
tretenimientopor el tañer y cantar,que lo ha 
zé muy dicílrarnetc (y fegu dizélos Chinos) 
fe villen con mucha curíüíidad,y vfan de mu 
chos afeytes; A y  entre ellas muchas ciegas

libres
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í r i .
a quien componen y afey tan otras que 

tienen vifta,que comunmente fon las que nan 
pifiado fu mocedad en aquella cafarlas quales 
no pueden faiir deíla halla que mueran por 
ley publica, por el temor que tienen que con 
fu deíuerguen̂ á no hagan algún daño. Ellas 
todo lo que les queda de ganancia, defpues de 
pagado el amó, lo dan al juez fu fuperior que 
fe lo guarda con mucha fidelidad y  cuydado, 
dando Helio cuenta cada año a los vifitadores:
lo qual fe les da defpues a la Vejez por orde del 
mefmo juez ; que lo tafia de fuerte que no les 
falte,ni tengan vrgente necefsidad: qíi alguna 
vez acaece > oles dan falario pata fuftentarfe, 
porque fe ocupe en veílir, y componer a las i 
ciegas, o la meten en ei hofpital que el Rey i 
tiene para los que no tiene remedio humano, I 
como queda ya dicho; 7 * I
; ' A  los niños que compran ( los quales fon j 
vSdidos por necefsidad al modo que diximos 
de las mugeres )ponen a oficio, y defpues qué ] 
lo faberi fimen al amo en el hafta cierto tiein- j 
po limitado: en ei qual no folo eftanlos amos | 
obligados á darles libertad,mas bufcarles mu 
gere.-;,y calarlos,poniendolescafa y orden con j 
qué ganen de comer,lo qual fino lo hazen vo j

iuntariamételoscoínpeknpor juílicia a elbi \ 
( í í * y ellos
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y ellos en fcñal de agradecimiéto acude a los 
amos el primer día del año,y otros diasfeñala 
¿os con algunos prefentes:quedando los hijos 
¿e los tales de todo püto libres,y fin mas obli
gación de la q les puíb el beneciq q fus padres 
recibieren, y ellos quando los criauah....

(De la manera de los nauios que tienen 
ajllporla mar9como porlosrios}que 
fon mnchos>y muy grandesry de co
mo fe proüéen depefcadopara todo
el año. Cap. X X I. '

* « .. , 5 . • * í ¿ \  ' , , .  ̂ ’A Y  Hn ede Reyiiio muy’gran cantidad
de nauios,ybarcos en que nauéganpor 
las 1 fías y coilas del (  que fon muy lar

gas) y por los ños que atrauieffan por las mas 
de Í3S prouinciás(qué áfsi mefmofoii muchos 
y grandes) y viue tanta gente en eílos rios era 
nauios y barcos que parece ciudades muy po- 
bladas las riberas dellos: de donde viene que 
fe haze eílimácíon que ay poco menos gente 
en‘el agua que en la tierra. Hazenlos con mi* 
cha facilidad,y a poca colla,por auer en todo 
el Reynogrande abundancia dé madera,hiet

v ’ ; * . \ . ■ ~ ■ ---- s. t ét * v, .■ e.. ». l- • t .
y
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ro>y otros materiales qoe para elio fe requie^ 
Ven í ‘en efpeqial vn be tini mas fuerte que la 
fireá que nofotros víamos conque los calafa
tean.y quedan fuertes como peñas. Ella abü- 
dáñtiaiy efauer muchos oficiales delle arte.y 
el no telíer ioVhobres en tierra lugar para vi* 
uir, por feria gente tanta, es caula de q fe ha 
^an en tanto numero. V  &  machas maneras 
,d$naiúps*y barcos  ̂q tieqe cac}a vxio nombre 
particular. A  los nauios' niayores, que fon pa 

ríauegar lexos, llaman ¡uiicPs > y quando 
fe hazen de intènto para cofa de guerra los 
hazen grandes con caífillos altos en popa y 
proa, al modo de los que tráen las naos de 
Leuante , y  las de los Portugueses que van a 
la India. A y  deílos tanto niimérb que puede 
yn] General de la mar juntar en qiíatró dias 
más He feyfcieiitos. Los que comunmente ¡ 
vían para carga, fon cali defta melma hechu^ ¡ 
ra y grandeza, y  no ay otra difenda fino fcr 
inásd>axos de popa, y de proa. Otros ay me- | 
ñores que ion como fragatas, y traen quatró ¡ 
níuygráhdesremospot b  ̂ que cada vnó | 
le bogan íeys hombres, y quando menos qui 
tro.,Ellos fon muy buenos pata entrar, o fa- 

Jir por las barras, y  por donde quiera que ay 
„poco fondo: llàmanfe eri íu lengua Bácoens. ^

Oíros |;
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Otros ay mas anchos q eftos, que les llaman 
I  anteas. y traen á ocho rem os por bada, con 
feys hóbres remeros encadávno. Deíhsdos 
fuertes v itimas dvaxeies,tfán ordiháiiárnéte 
los coí!arios(q ay muchos en toda aqíja mar) 
perq fon muy ligerosparahii yr, y acometer 
quado la neeáfsi$ad |o domada. Ay-otros vá
leles q fon largos co mo galeras,aun q les falta 
para fello la p ala menta,y e] efpolon, fóri m uy 
anchos, y demudan poca agtia * !víaja lospark 
lleuar mercadurías dé vna parte a dtra,porq 
por fu muchaligefé^aly pofq íubemy baxan 
por los ríos fiivrhácKa fuér̂ á 3e brá̂ ó&CHrás 

“ínuchas nianerás-dé̂ átéOs áy fuera dédbs di
chos, y aígurrosboe ebtrédéres, y; líiuchas-ge- 
k)íiasdoradas>y pintadaSjen éípecial Iwq Ids 
Virreyes, y GobeínadcU?es'ha2én"para Rt re
cread o, délos juncos qdiximoSéTien  ̂
en todas fus PrbuincmsgrueíBs armadas,y 
en ellas géte dé guerra con fus cápif’ainéi'para 
guardar, q áfsílbs írauios del rey no, comoldŝ  
q vienen de losbomarcanos a contrata r,Váyá 
y vengan feguros, y ne les fea hechb agráulo 
delqs cofia rí os. Hazefe la mifma diligéeia eñ 
los ríos co verga ti nes dé ármáda,héchdspara 
folo elle efetopagandóelRey de fus rentas 1& 
géte de guerra q eji ellos anda de ordinarioé í

El betún



. Elbettín con que los brean (que como dixe 
fe halla eu todo el en mucha abundan-
cjíi) íe llama en fulengua japez,y lo hâ en de 
cal,y azeyte de pefcado>y vña paila, llamada 
,vnamei;4̂ €mas de ferfue:rte(cpmo diximosí) 
<jcria:.muy poeahi*Qm#*.̂ í8£'éS óáu&quercltiíc 
*Vn'.u?ujô dobh.dP..WÍ̂ pJ[?*§ :ví?o dejos nuef- 
;tr‘QS>aüque les quiramucho dé la ligereza.Las 
bombas que traen en eftos naúiosTon diferen | 
tifsimas délas que n̂ fgtrqsyfamps , y demas j 

' ppqueqbpjpér^T  ̂hechas de mu*. i
chas piezas a la,manera .de un crias q 1 as,pene I 
al jaego délos coftados 41§&#uuips:ppr la par- I
te q.gñ^q- I
brefolo Íentad9,cpn fojo mten^ con los pi&s 1 
vnaruedavcompquienfubepqrvnas gradas, 1 
4eií̂  en vn quarto de hora fin agua vagra na | 
uio potrnuchaq; aya hedió* Ay muchos ho- ¡ 
bres ¿nacidos y criados en los nauios y barcos

Ltbro. J I L  (De ía biítoria

(comq queda dicho) que en fu vida falieron 
en tierra, ni fupieron otro piciq,ni grangeria 
que el que heredaron de fus padres,quedes an
earen vnnauíodeílos>o barca tragin̂  
cadurias de vn a parte a otra, o paliando géte. 
Traen en ellas fus hijos y mugefes, y hazeíi 
Vezindad en los rios de la manera que en los 
pueblos 3 de quieaticnen pcea,p ninguna ne*

ctfsidad



cefsídad por criar aííi dentro io que han me- 
nefierpara paliar la vida, como fon gallinas, 
ana des, palomas, y otras aues,y cofas de co 
mer,y hallar fácilmente lo que les falta en bo 
degones y tiendas q ay en los proprios rios en 
tanta abundancia, y co colas tá raras y efqui- 
litas, como fe pueden hallar en vna ciudad 
muy bien proueyda: halla muchas fuertes, 
de Tedas, ambar, y almizcle, y otras cofo q 
fon mas para feruir a la curioíidad que a la he 
cefsidad. Traen afsi xnifmo en los collados 
deílasbarcas muchas macetas con naranjos, 
y otros frutales pequeños, y jardines con flo
res, y aun con hortaliza para comer y recrea
ción : y en medio eftanques con peícado vino 
délo que toman ordinariamente con redes. 
Es el Reyno mas bien proueydo , y regalado 
de pefeado de quantos fe faben, afsi por elfos 
barcos en tanta abundancia, como por auer 
muchos pefeadores en la mar y rios ordinaria
mente pefeando con redes, y otros inflrumc- 
tos:y lleuartodo lo que toman(q es cali infi
nito por los mifmos.rios la tierra adentro quf 
nientas leguas en los eftanques dichos) quejó, 
hazen fácilmente, mudándoles cada cha el, 
agua, y dándoles de comer cofas propoteiona- 
das a lu naturaleza.

P La
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' La pefqueria mayor > y  mas ordinaria dé 
aquel Reyno es en tres mefes del año, que 
fon Hebrero, M ar$o, y  Abril , quando ton 
las crecientes de los ríos mayores, porque en 
ellos {liben los peces déla mar a defouar a los 
ríos donde dexan toda la cria , que la pefean 
los que tienen ella grangeria, y la crian en los 
«llanques ya dichos, que traen en todos los 
barcos. ; \ , V! i--.4 viJ

A  ellos pefeadores acuden a comprar de 
todo el Reyno niuchos barcos en que traen 
gran cantidad de cellos de mimbres aforra* 
dos en papel gtueííb bañado en azeyte, por
que no le pueda falir él agua i y mudando-5 
la cada dia, y dándoles de comer de la mané-' 
rá dicha. Defte pefcadillo compran todos * 
por pobres que lean , y lo echan én cftanques 
déáguá que cada vno tiene dentro en fu cafa, , 
como cofa muy vfada en aquel Reyno, don- 
dé én peco tiempo fe hazcn grandes i y pá-? 
ra pódellos comer, con dalles pallo de eftier-* 
col de búfalos, vacas, o palomas . También? 
acoftumbran a echar defte pefcadillo en los ■ 
foíTos de las ciudades, que es califa de que to- | 
dos ellos tienen mucha abundancia : y todo  ̂
lo quéénelios fe cria es de los gouernadores, ' 
o juezes: y afsí ninguno fin mandato fuyo fe f

atreuc



atreue a pefcárló . Vían macho cíios gouer 
nadares, y jueyes el recrenrfepcr los ríos, y  
tienen para elle efeto machos barcos hechos 
con cubiertas, y  apofentoé dé dentro, cuvio- 
famchte labiados , con muchas ventanas y

. __ *  i

corredores donde ellos va pueílos debaxo de 
muy curiofos y ricos toldos; y otras colas pa- 
rá fu guftó y contento. '

(Delan modo muy curio Jo  que tienen 
* e/los Chinos en criar anades en gran- 
' difama abunda?iciayy  a poca c ojia: y

■* ¿ ,> i - • * d * v ; é**

de 1>na agradable emperno!a peíque
ría que "t>fan¡ Cap. X X II. ;
L ' ̂ ̂ ■ * ■ ' *

E L  fer la gente defie Reyno tanta ,  co
mo fe puede entender del proceílb def- 
ta hifloria, y el no permitir en el hom

bres curiofos, es caufa de que los ingenies 
de los hombres pobres , aguzados de la r>e- 
cefsidad inuentora de todas las*cofas, bus
quen nueuasínuenciones para paflar la vida ; 
y ganarlo neceíTario con quefufictaril' Vi£- 
dopues muchas deíie Reyno la tierra tan bcii 
pada,y culturad a, que no ay pal n ¿o fin ducris,

P * acó-
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Libro J  IL De la hijlorta
«icogcnfe a los rios que los ay muy grandes, y  
hazë en ellos fus moradas en barcas y  nauios 
(como efta y a dicho) donde trac fus familias 
debaxo de reparos hechos para ampararfe de 
las Uuuias, dei fo l, y de las inclemencias dcl 
cielo. Aqui vía cada vno cl oficio que fabc, y  
cl que heredo de fu padre, y muchas maneras 
de grangerias eílrañas: vna de las quales, y la 
mas es, criar en algunas de las barcas añades 
en tanta cantidad, que es gran parte del fuflë 
to de aquel Reyno, y  lo hazen defte modo. 
Tienen vnas jaulas grandes de canas tan lar
gas como toda la vltima cubierta delà barca, 
en que caben quatro mil añades comoda- 
mete,citas ponen hueuos los mas dias en ni
dales que para elefeto les tienen püeflos en 
muchas partes de la jaula, los quales hueuos 
toma cl criador,y fi es verano los mete en mu 
ladaresdecfliercol de búfalo,o délas mefmas 
anades (q es calidifsimo) donde los dexa to
dos los dias que fabc por la experiencia feran 
mcneiter para cmpollarfe: ios quales acaba
dos los faca de entre el eítierccl, y les va que
brando vno a vno, íaliendode cada vnovn 
anadillopequcño : y hazenlo con tata indtif- 
teia que cafi ninguno fe les muere ( que es lo 
que uias efpanta a los que por curiofidad lo

van



van a ver, aunque fon pocos a caufa de fer la 
coftúbre antigua, y muy vfada en todo aquel 
Reyno.Y porque lagrangeria la vfan todo el 
año,ycncl inuierno el efticrcol ha menefter q 
le ayuden con algún calor exterior para ha- 
zercl efeto del empollar los hueuos: vfan o- 
tra inuencion de tanto ingenio como la pri
mera, que es tomar vnos cañizos grandes ío- 
bre que tienden el efiierccl.y luego ponen en 
cima los hueuos, y los cubren bien con el: he
cho efto ponen debaxo de los cañizos paja, o 
alguna otra materia facil.y le pega fuego, que 

dura todo el tiempo que entienden fera me* 
neíler para que los hueuos fe empollen, y luc 
go los quiebran al modo ya dicho, y falcn las 
criasen tanta cantidad que parecen ormigc- 
ros,a las quales mete luego en otra jaula que 
tiene para elle efeto,a donde ay muchas aña
des grandes que las tienen enfeñadas a cobi
jar y abrigarlas chicas, donde les dan de co
mer los dias neceílarios harta que fe fabé(co- 
mo dizen) valer por fu pico, y falir a pacer a 
los prados, o fembrados en compañía délas 
grandes: y aunque fuelé fer tantas acaecepaf- 
í ar de vcynte mil.las mantienen a poca corta, 
y ron tanto artificio, como el que tienen en 
criarlas, que es derta manera. Luego por la
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mañana les echan vna pequeña cantidad de 
arrozcozidc(que no les liega al bache) v les 
abre la puerca de la red, que efta házia l^>ar 
te de la ribera ,y poniendo vna puenre de ca
ñas que llega defde la barca halla ella> Talen 
con tanto impcttivnasfobre otras que es co
fa degran paílatiempo verlas. Todo el día fe 
entretienen paciendo per la ribera, y en los 
íembradosde arrozque ay por ella que lo pa 
gan los dueños deilos a los délas añades, por
que limpian la yerna fin hazer mal ninguno 
al arroz. V enida la rarcle, en haziendeles de 
la barca vna feñai con vn pandero, o tam
borino, fe arrojan con gran Ímpetu cnel agua, V fe vím perla puente que les tienen pueda 
halla liegar'a eüa , conociendo por el fon 
jas manadas, qual es fu barca, íin engañar* 
íe jamas (aunque acaece auer muchas jun
tas ) por vfar cada barca hazer el fon dife
rente de la otra, al qual tienen las anades he
chas las eyejas. Ella manera de grangeria es 
muy viada y prouechofa eneíleReyno.pcr 
que fe fu lienta la mayor parte del, de las 
añades, y es tenida por comida muy buena, 
y de buen fuüento, y vale poco precio, a can 
fa de criarfe tañían en todo tiempo,y ata po 
caedla.

Vían

Libro. III  De la biHoria

1



. Vfan en efte Reyno afsi mifmo vna ma
nera de pcfca, no de menos induftria que la 
cria de las añades» y que es muy de ver. Tie
ne el Rey en todas las ciudades fundadas en 
riberas de ríos, cafas dondefe crian cada año 
muchos cuernos délos que llamamos mari
nos con que pelean ciertos mefcs,que fon en 
los que defoua los pefeados de la manera que 
fe ligue. Sacan los cueruos de las jaulas, y lic
úan los a las orillas de los ríos, donde tienen 
muchos barcos para la pefea,medio llenos de 
agua, y puertos en rueda, luego atan a cada 
vno de los cueruos con vn cordel largo por'de 
baxo de las alas, y apretado con vn hilo el 
buche; para que no pueda caer en el el pefea- 
do, los echan en el agua a*pefcar, que lo ha- 
zen con tanta gana y codicia que pone ad
miración, porque fe arro jan en ella con gran 
velozidad, y defpucs deftar zabullidos de- 
baxo del agua lo que baila para hiñchír lo 
que aydefde el pico harta el buche de pcf- 
cadillos falen,y huelan a la barca con la mcí- 
maprelteza, y echan clpefcadoque han to
mado en el agua, en ella (que como diximos 
efta pucíla de propofito para que los pega
dillos no fe mueran) boluiendofe luego at 
punto a pefcarde nucuo. En elle exercicio
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perfeueranporefpaciodequatro horas (ha- 
ziendolo con tanta deftxeza que no fe impi
de el vno al otro ) hafta que efta ya el agua He 
na de pefea,luego lesdefatan los cordeles dé I 
los buches, que eran impedimento para que ‘ 
nopudieíTen comer, y los echa al agua a que | 
pefquenpara fi proprios,quelo han bien me. 
nefter,porque el dia antes de la pefea les qui- 1
tan la ración ordinaria(que es vn poco de mi- , 
lto)para que hagan fu oficio con mas gana.' |
Deípues que los han dexado comer y holgar ,j
por vn rato, los facan,y lleuan a la cafa don* j 
de tienen fus crias, y fu morada ordinaria, fa- 
candolos todos los mefes que dura la pefea ca 
da tercer dia al mefmo exercicio., que para 
ellos es de tanto pafiatiempo que lo tomaran 
todo el año. En efiostres mefes toman tanto > ! 
pefeadoque fe prouec delio todo elReyno, 
(déla manera que queda dicho en el capitu
lo paíTado) que escaufa de que fea tan baf- ¡ 
tecidodellojcomodetodaslasdemas cofas, y 

deque coman íi quieren todos los dias !
• pefcadofrefco, aunque citen muy i

lexosdela mar. ¡
i
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©e la cortejia que hâ e el Rey dejle 
granReynoalos Emhaxadores qué 
y>an a el de parte de Rey, Principe}ó 

* Comunidad. Cap. X X111.

A Viendo de tratar en el capitulo íiguien 
te de la embaxada que la Mageftad 
Catholica del Rey don Felipe nuef- 

tro fcnorcon fuChriftianifsimo zeio embio 
al Rey defte Reyno,que por caufas y razones 
que a ello le mouieron fe difirió halla que lie 
galle cierta ocaíion(quc fe cree fe ofrecerá có 
mucha breuedad):No meparece fera fuera 
depropolito tratar en cftc déla honra, y cor- 
teíia que aquel Rey haze a los Embaxadores 
dcReycs>Principes>o Prouinciasquc van a el 
con qualquier fuerte de embaxada,por fer co 
facuriofa,y neceífariapara entender ia poli
cía de aquel Reyno deque vamos tratando.

Todos los que entran con elle titulo en el 
Reyno (que fcan cnibiados de Reyes ami
gos, o enemigos) fon tratados, refpetados, y  
regalados con tanto cuydado, como fi fueífe 
la miímaperfona quelos embia . A losqua- 
les de mas de guardarles las excenliones or
dinaria : q a cerca de todos los Reyes del mun

P f do
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ció efta puedas en vfo,cn eípecial que fus pee 
fonas no corran detrimento(aunque la emba 
xada fea de cofas de diígufto, o daño para el 
Rey)les fon concedidos muchos priuilcgios 
particulares. Quando entra en elReyno por 
qualquier Prouiíicia que fea el juez, o goucr- 
nador del primer pueblo le fale perlbnal - 
jiiente a rccebir.y a dar la bien venida con mu 
cho cumpiimiéco de palabras, y ceremonias. 
Ha ze elle reccbimiento acompañado de to
dos los Loytias que ay en aquel pueblo,y de 
los demas oficiales del Rey, entrando en elle 
numero los capitanes y foldados.. A l deícm- 
barcar,noles confienten poner los pies en el 
fuelo,aunque lo que ha de andar fea muypo 
co,porque tienen a la orilla ocho hombres, v- 
na filia de marfil.,o de materia muy preciada 
con cortinas de terciopelo,da niafco,o broca
do, que para femejantes fuceílós tienen en ca 
da ciudad,o villa principal, por orden y man 
damiento del Rey, que afsimifmo tiene or
dinariamente en todas las ciudades, o villas 
grandes de todo fu Rey no vna cafa principal 
y muy capaz,para apofentar femejantes per- 
lónajes, y a los juezes que yendo a exercitar 
fus oficios palPan per las tales ciudades, o vi
llas: con fu Alcayde, y muy buenos aderemos 

j ea
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¿elgran %éyno déla China, i o 6
en ella de colgaduras, y camas, feruicio,y to
do lo de mas para apofentar, no Tolo vn Em* 
baxador, fino muchos que fucíTcn juntes, fin 
que el vno al otro fe impida,ni ellcrue. Haf- 
taeíia cafa van acompañandole(vaya acana
llo, o en filia, litera, que es lo mas ordinario) 
donde le dexan con muchas ceremonias,y re- 
uerencias có Tola la gente que lo ha de feruir, 
y vnc3pitancon mil,o dos mil Toldados para 
iucStinua guarda,y para que le acompañen, 
halla que torne a íaiir del Reyno. Luego el 
dia figuiente le viene a vifitar el juez o go- 
ucrnador, de quien fue recebido, y defpucs 
dele aucr preguntado cofas ordinarias,que 
en femej3ntes vificas fe fuelen preguntar, fe 
informa del,y del Rey o Príncipe de quien es 
embiado,ylo que fe puede faber en fuma,1 
del intento de fu venida: con lo qual dcfpa- 
cha al punto correo al Gouernaclor, o V ir
rey déla prouincia (quefiemprerefide en la 
ciudad Metropolitana della)ei qual afsi mef- 
mo le embia al Rey, y a fu Confejo real, y al 
embaxador orden para que fe detenga, ofal- 
uoconduto para que vaya halla donde el ef- 
ta:ycl inifmo orden ai juez, déla certería q ha 
de hazeral Embaxador,fegun la calidad del 
R *y que le cmbia;o de fu perfona(cntendida

por



*

L ib ró .tlí.d e la b ifto ría  -
por la relación que el mifmo le cmbio,yel ntt 
mero de Toldados que le ha de acompañar, y 
todo lo demas perteneciente al camino, tan 
por menudo,que feñala lo que le han de dar 
cada dia de comer, a el y a fus criados, y en q 
pueblos,ycomo Telia de apoTentar. El Taluo 
conduto viene eTcrito en vn tabló enyeíTado, 
ai modo que ya muchas vezes auemos dicho, 
convnas letras muy grandes, que contienen 
en Turna, deque Rey eseitalEmbaxadorem 
biado. Elle tablón licúa íiemprevn hombre 
delante por donde quiera que va. El que deT- 
pues cmbiaelConTejo Real para que pueda 
llegar hafta la Corte: ts muy de otra manera* 
porque ella eTcrito en pergamino y lumina- 
do, y con el Tello de oro acl Rey pendiente, 
que íolamente Te da en caTo Temejantc,ocn 
prouiíion de Virey.Lo que dura el camino Te 
le prouce para el, y ios que le acompañan to
do lo ncceíFario, a coda del Rey dado por los 
theToreros Tuyos. HazcnTele vniuerfalmente

0

en todas partes grandes fieftas y regalos,ban
quetes y prcTentes. El dia que ha de entrar en 
la ciudad deTaibim, o Paquin donde edad 
Rey, le (alen a rccebir fu:ra de la ciudad, to
dos los Caualleros de la Corte, y los Oydores 
delConfejo Real con el Preíidentefque dízen

los



los Chinos falc con poco menos mageftad,/ 
acompañamiento que el Rey) el qual fi el tal 
embaxador es de Rey poderofo, le da el lado 
derecho, y fino el izquierdo: y va parlando 
con cipor fí, o por interpretes.preguntan d< le 
de fu falud y venida, y otras cofas nafta llegar 
a la plaça del Palacio, donde le tienen apofen 
tado,y le dexá co algunos que le acompañen, 
y el fe bueluc a fu cafa con todo el acompaña* 
miento que diximos. Quando fe apartan, y  
defpiden le da peder en nombre del Rey pa
ra criar tanto numero de Loytias,y libertar 
iiafta cierto numero deprefos condenados a 
muerte, y para hazer otras mercedes particu
lares. A  ios que entran en el Rey no con efte 
nombre por ningún delito que cometan,aun 
c¡ fe les prueue,no fe les haze agrauio,y q efto 
fea verdad,fe (abe por experiencia,porque co * 
mofucíTe a efte Reyno vn Bartholome Pe- 
tez Portugués,y otros fus compañeros, em- 
biados per orden del Virrey de la India con 
vna embaxada del Rey don Manuel, fueron 
atufados ante el Virrey déla Prouincia de Cá 
tó por io$embaxadoresdelReydeMalaca,q 
fehallaionalii,eyuan a la Corte a tratar ne
gocios de fu Rey,  los quales tcílificaron que 
la embaxada que el Portugués traya, era faifa

y que
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y que eran efpias del Virrey de la India que 
y uá a ver las fortalezas déla ciudad para def- 
pues venir fobre ella,y tomarla, como auiaii 
hecho en muchas partes de la India. Y  lleuan 
do mas adelante fu maldad;, y daiìada inten
ción,requirieron al Virrey, que luego los pié 
dieííe y caftigafle comò a tales efpia$,ofrécié- 
doíc a dar delío información.El qual defpues 
deauer penfado en ello, y confultadclo Con 
los Loytias déla ciudad,y Oy dores de fu Con 
fejo,los mando prender, y poner en eílrecha 
cárcel, tomandolesfusconfefsiones con mu
cha cautela y cuydado: y como en ellas hallaf 
fen contradicion(porque algunos dellds con 
el temor confefíauan mas de loque les pre
gan tauan, y centralo que era verdad ) porla' 
información, fegunfus leyes, los íentencío á 
muerte,y embiolafentenciaal Confejo para 
que la confimialfen con intento,y deíleo de 
executarla.Viflapor el Confejo Real,y cohíi 
derado el titulo con q auiari entrado enei Rey 
no,no foiam ente no la confirmaron, mascm 
biaron luego a mandar al Virrey que los fol- 
taííe,y dexaííe boluer libres a la India de don 
de auian venido (no obflante que los Emba- 
xadores del Rey de Malaca, que diana» ya 
en la corte, perfeuerauan en fumai intento);

. y que
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y  qae Ies diefle m uy cum plidam ente lo neccf 
íario halla llegar a eIÍa:diziendo eñel manda
to,^  aunque fuefle verdad todo lo que los lo- 
bredichos Em baxadores teílificauan,y lo que 
ellos por el temor déla muerte auian confcíTa 
do, baílauaparanohazerles m al auerentra
do en aquel R eyno con titulo de embnxada.

Boluiendo pues a nueftro propoíito, def- 
pues de auer defeanfado el Em baxador del 
trabajo dei cam ino,y hechole muchos baque 
tes los Tenores de la Corte, le fe ña la el R ey  el 
día en que le ha de yr a hablar, ( que va con 
grandifsimo acompañamiento de todos los 
caualleros d éla  C o rte , y  del Presidente d el' 
C o n fc jo ) elqual le da audiencia la prim era 
vez»y lasdemasneceíTariasal negocio que va 
a tratar en vna de las tres Talas ricas que d ix i-  
mos.DeTpachados ya los negocios, y  cargado * 
de dones Tebuclucalrey que léem bia,hazié 
doTele porel camino la mifma corteíia q quan 
do en tro en el reyno.

A  los Em baxadores embiados de alguna 
República del proprio R eyno,no les hazen el 
r^ccbimiento arriba dicho, fino de m uydiíe- 
rente manera porque entran en la ciudad a- 
cotnpañados de Tolo el Corregidor.a cuyo car 
go ella apofentarios en cafas que el R ey  tiene

para



y  que eran efpias del V irre y  de la India que 
yuá a ver las fortalezas de la ciudad para def- 
pues venir fobre e lla ,y  tom arla, com o auiári 
hecho en muchas partes de la In d ia .Y  lleúan 
do mas adelante fu maldad, y  dañada inten-¿ 
cion,requirieron al VirVcyv que luego los pré 
dieífe y  caftigaífe como á rales efpias,ofrécié- 
dofe a dar delio inform acion.El quaí defpucs 
de auer penfado en ello, y  confultadclo con 
los Loytias déla ciudad,y O ydores dé fu Con: 
fcjo,los mando prender , y  poner en eílrechá 
cárcel, tomándoles fus confefsiones con m u

Libro. IIL  (DeUhiíloriá

cha cautela y  cuy dado: y  com o en ellas hallaf 
fen contradicion(porqué algunos déllos con 
el temor eonfefíauan mas de lo q u e  lespre- 
guntauan, y  con tra lo que era verdad )  por la 
información, fegun fus leyes, los féntencio a 
huí erre,y em biolafentenciáal C ohfejópara 
que la confirm aífen con intento,y deífeo dé 
éxecutarla. Viflra por el C onfejo R ea l,y  cohíi 
derado el titulo con q auiari entrado ene! R ey  
no,hoíolam cnte no ía confirm aron, mas cm 
biaron luego a m andara! V irre y  que los fol-
tafíé ,y  dexaííe boluer libres a la India de don*

de auian venido (no obílante que los Emba- 
xadores de! R ey  de M alaca, que eíiáuan ya 
én la corte, pcrícuerauan en fu m ai intento);

y  que
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y  que Ies diéíTe muy cumplidamente lo neccC 
la rio halla llegar a ellardiziendo enel manda
to,q  aunque fucíTe verdad todo lo que los fo- 
bredichos Em baxadores teílificauan,ylo que 
ellos por el temor déla muerte auian conTeíTa 
do,baítauaparanóhazerles m alauerentra
do eii aquel R eyno con titulo de em baxada.

Boluiendo pues a nueílro propofito, def- 
pues de auer defeanfado el E m b ajad o r del 
trabajo del cam ino,y hechole machos baque 
tes los Tenores de la Corte,le Teñala el R e y  el 
d iacn que le h a d e y r a hablar, (q u e  va con 
grandifsimó acompañamiento de todos los 
caualleros de la C o rte , y  del Prefidentc del ’ 
C o n fe jo ) e lqual le da audiencia la prim era 
vez ,y  las demas neceflarias al negocio que va 
a tratar en vna dé las tres Talas ricas que d ix i- 
mos.DeTpachadosya los negocios, y  cargado¡ 
de dones Tebueluealrey que léem bia,hazié 
doTeleporel camino lam ifm a corteña qquan  
do entró en el reyno.

A  ios Em baxadores embiados de alguna 
República del proprio R eyno,no les hazcn el 
recebimiento arriba dicho; fino de m uy dife
rente manera, porque entran en la ciudad a- 
com pañadosdefoloel C orregid oracu yo  car 
go eüa apoTentatlos en cafas que el R ey  tiene

para
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para cite efcto,y dalles todo lo neceíTario; el 
quai tom a razón de fu venida, y  da cuenta de 
lio  al Prclidente del C ó fejo ,y  el la da al R ey , 
y  feñala el día en que les dara audiencia, con 
condición que quandofueren a ella han deyr 
a pie,o en vn rocín fin freno con vn cabcítro, 
enfeñal de humildad, y  reconocimiento de 
vaífalla je. El dia de la audiencia fale de fu ca
fa co el Corregidor que le falio a recebir,guar 
dando el orden,y la condición que fe le pufo: 
y  en llegando a vna gran plaga,que cita celan 
te del palacio Real,fe detiene halla que liega 
vn m iniíirodcl Rey,que es com o m aeftroae 
ceremonias,y le haze feñalque palie adelan
te m oílrandolecl lugar donde fe ha de arro- 
dillarlaprim era vez,leuancando las manos 
juntas como en feñal de adoración , y  tenien
do , el tiempo que dura ella cerem onia , los 
ojos pueílos en el quarto donde le dizenerta 
el R ey . Dcrte modo va profiguiendo fu cami 
no, haziendo en el otras cinco adoraciones fe 
mejátes a la primera,harta llegar a la  fala pri 
mera del palacio que ella en fubiendo laeíca- 
leia, adonde ella el Prclidente puerto ccn 
gran magertad > y  repre,entando la perRna 
di-irey:elqualoyda iaem baxad alos em bia 
fin ¿eípondcik; palabra por entonces:hazien

dolo



t l c l ó  cieípues de auer dado cucta al Rey,y c i u  
biádola per el mifmo Corregidor a cuyo car- 
goefla el apo(enrarlos,y proueeilos de lo ne- 
cefiatio el tiempo que eítan en la Corte.

deliran C\cynodcla China' 109

(Déla emhaxadaqueel'l^cy nuejlro fe- 
ñor emito aCTfcy de f e  reynoyytaSco 
Casque a ello le mouteron-fon laj'caü 

J a s  por que fe  dtlato. fap. XXIIII. 1

PAra remate.y fin defia pequeña hificria; 
enlaqualhc fumado las cofas que fe han 
podido entender hafia cy del gran rey- 

110 de la Cliina,dexando otras muchas de que 
tenía,y tegohecha particular memoria, vnas 
per fe r apócrifas, y otras porque caufan ad
miración per (er nunca óyelas (que tegun con 
fcjo de fabiosjio fe han de tratar hafta que el 
mifmo tiempo.y la experiencia las faciliten) 
y porque tendré per menos malo que me re- 
piehendan de corto en ello(como algunos lo 
hii hecho) que deproiixo.y largo ene! dezir, 
aunque fea en detrimento de la e l  ra, a quien 
quito mucho de lo que pudiera pener y afsi 
dexandele de intento,tratare en elle vítimo 
capitulo dcla carta prefeme.y emhaxada cc n

Q que



que el R ey  don Felipe nueflró fcnor (q  Dios 
m uchos años guarde) me em bio el año de 
m il y  quinientos y ochenta para q en compa 
nía de otros Relígiofos de m i orden paíTaíTe 
defds fu gran reyno de M é x ico  al déla China 
a darlo todo al R ey  de aquel reyno en fu nom 
bnfeDe todo lo quai declarare lo que entcdie 
re,puedo fin exceder los lim ites de fidelidad 
(acaufa de noaueríe acabado la einbaxada, 
ni refultado el cfeto que fe pretendía) quefe 

. tiene confianza en la D iurna M ageftad, y en 
el cuy dado y  diligencia q  en ello pone la Ca- 
tholica,tendrá prcílo el fin q fe deííea,para el 
qual la carta,y lo de m asyua encaminado.

Viendo los Eípañoíes moradores délas if- 
las Felipinas(qiie por otro nom bre fe llaman 
del Poni5te)laj> cofas de mucho valor de oro, 
y fc d a s ,y  otras muchas cofas que del Rey- 
no de la China fe trayan a fus pu ertos: y  que 
los quelrs trayan las vendían per poco pre
cio, refpetto del en que ellos las eílimauan, 
y  enteradosde los m ifm cs Chinos de otras 
muchas colas que en la tierra firm e auia, de 
alguna de las quales íe ha hecho mención en 
ella hi Hería, mcuidos con e ld eííeod ela  ccn- 
uerfion de las almas, y delprouecho que po
dría reíulrar del comercio y  trato que que fe 
*. ■ - cernina
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tendría con los Chinos. Acordaron el Go- 
ucrnador, y principales de las ciudad de M a
nila, con parecer del Prouincial déla orden 
de fan Auguftin,y de otros muchos lleligio- 
fos graues della(quc fueron los primeros que 
en aquellas partes predicaron el íanto Euan- 
gelio,y baptizaron muy gran parre de los ni o 
radores delia,y hizieró otras muchas cofas dé 
que tuuierabien que dezir íi hizierana mi 
propofito , y no fuera en ello yo parte)de ern. 
biar al Rey Cacholico nueftro feñorperíonas 
graues,y a quien fe diefíe entero crédito para 
que le hiziefl'en relación déla noticia que de 
aquel Reynofe tcnia,y juntamente euidencia 
de la ncccfsidad que todas aquellas iílas(que 
eftauan por fuy<is)tenían para íu conícruaci5 
de tener por amigos a losChinos comarcanos 
fuyos, y quedeílofe feguirian muy grandes 
prouechos:y afsi mifmopara que juntamente 
le fuplicaflen fueífe feruido de miidar embiar 
vnaembaxada al Rey de aquel Rey no para 
mayor confirmación de amiítad, acompaña 
da de algunas cofas de las que en fus rcyncs fe 
vían que en la China ferian de cftima,yoca- 
fion de hazer el camino a la predicado Cuan 
gelicajy ¿ dar principio que fe tratailen mas 
hugan\entc ios Efpanolcs y Chines > de lo

Q t ijual
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cjual fefeguiria el fcbre dicho prcuecho a te* 
dos fus Reynos perlas muchas cofas,,afsi de 
riquezas ,como de omoíidad q de aquel Rey- 
rio a ellos íe traerían. T  rata do con mucho a- 
cuerdo quien íeria la períqna que embiaiiápa 
ra tan larga jornada,y (uplicar a íu IVIageftad 
loquefe ha dicho: fueron de parecer que ro- 
gafíen al Prpuincial de los Aíiguftinos, que fe 
llámaua fray Diego de Herrera,hombre muy 
ddftojy religipíó,y de gran experiencia en las 
colas de aqlias illas por auer íido délos prime 
ros defeubridores deílas, tomaífe por amor 
deDios, y ferujeio de fu /^agefad,y bien de 
aquellas illas el trabajo de vénircon la peti
ción: porque ten jan por muy cierto, que u(Vi 
por concurrir en el raptas partes,cornil por el 
oficip ningu n opondria mejer en efeto¡ fu d ef 
feo, ni íabrja mejor períuadir a íu Mageflad 
la importancia de la embaxada que je fupli- 
cauapernbialle>y otras inochas-cofas.neceíTa 
rías al gouierno délas díchas iflas que le aman 
d e encona en d a r,.E íl a dete.r m jn acio n diré apro 
nada por todos, y acetada por el Prpuincial) 
el quaj íe partió hi ego .dejas illas en vn nauio 
qüc para venir a la riueua Eípañacílauá apref 
tado,que fue ed.año de mil,y quinientos y fet£ 
ta y tres.A quien acompañare qtjajudo fe YHa 
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3 embarcare! gouernador y codos los de aque 
lia ciudad ( de .quien, era muy amado por fu 
muchá Cantidad.y buena condición) rogando 
le con mucho encarecí miento,que procurafi'e 
boluer con la breuedad pofsible a aquellas il
las a donde tanto le querían, y auian menef- 
ter. El fe lo prometió,y en pago del trabajo q 
por fuprouecho tomaua, pidió a todos enco
mendad en a Dios le dieííe buen viagery fe lo 
piro metieron yy cumplieron co particular cuy 
dado.Con ellorfe hizo ala Vela elnauio, por 
el mes deî ouicrnbredel dicho año: y con ra 
Sonable tiepo arribo a la nueua Efpaña,y lle
go a la dudad de México,de donde tornando 
fe a embarcar enda mar del nortejalsi rtíifrno 
con buen tiempo llego atreze de Ágoftodel 
año figuiéte a Sanlucar de Barrameda en Eí- 
paña,trayendome a rnipor fu compañero. 
De allí fuy idos el dia íiguiente a Seujlla, de 
donde nos partimos luego para Madrid* don 
de fu Mageidad eflaua, y llegamos alia a los 
quinze de Setiembre dp mily quinientos y 
fe cea y qantro,(la miímafcmana que íeauia 
tenido ■ atufo, de la perdida de la Goleta ) fuy- 
mosle luego a befarlas manos y llenar las car 
tas de fu Gouemador y ciudad,yafsi a ellas co 
m o a n oí o trasoíos recibió con íu acoíjambra

3 ¿a-
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da benignidad,y oyo la petición con mucha 
fatisfacion de que el defieo era fanto, y  proué 
chofo: y  dixo nos, que el mandaría a fu Con 
fe jo trataiTe con particular confideracion, y  
con la brcuedadquefe requeríá de aquel par 
ticular,agradeciéndonos el largo caminoque 
por fu feruicio, y  darle noticia del defcubri- 
íiiientodelle Reyno,y las demás cofas tocatif 
tes a las jilas auianics hecho. Y  mando luego 
que nes proueyeíTen todo el tiempo que alli 
eituuieflemcs délo que para nueílro fuftento 
fucile meneflcr,y a nofetros quefueíTemosa 
dar cuenta de las cofas a que auiamos venido 
a fu PrcfidentedelConíejode las Indias, que 
era don luán de Obando, encomendándole 
fuAlageíladlasconfideraíFe có mucho acuer 
do,y le confuitaíTefobre ello,defpues de auer 
tratado con fu Coníqo Real délas Indias, lo 
que acerca dello conuenia hazer,como lo hi
zo, fegun pareció porel efeto,porque nos dio 
recado dentro de pocos días,de todo lo que 

.de las dichas illas fe pedia: excepto délo que 
tocaua a la embaxadapara el Rey de la Chi- 

- > que conip cofa mas im portante,y que
requería mas tiempo, y  mayo acuerdo fe di- 

, firio para mejor ocafion; Con ella refolu- 
* cion,y con quarentá.Religiofos, y  muchas

cédulas



«dulas de fu Maseílad tocantes al buen zo-ü u/
uierno de aquelnueuo Keyno, nos partimos 
para Seuilla, el mes de Hcnero del ano fignie 
te de mil y  quinientos y fetenta y cincordcn- 
de quedándome yo por orden lu ya,, y por 
ciertos rcfpetos > fe embarco el dicho Prouin- 
cial con los quarenta Reiigioíbs, y partió el 
mes de Iunio lleuando buen viage , halla la 
nueua E fp a íii, y de allí por el mar del Sur, 
hafta llegar a villa délas illas, donde rebol- 
uiendofe el tiempo, les fue forjado arrimar- 
fe a vna illa de Gentiles, de los quales to
dos ios Religíofcs fueron muertos, fin efea- , 
par mas que folo vn Indio de las illas que a- 
uiamos traydocon nofotrosa Eípaña.Eiqual 
aporto deípues a M anila, y dio la nucua de 
como todos auian fido muertos, y que auian 
los Gentiles rompido ios papeles que ileua- 
uan, y de todo el cafo fucedido. Sabido ello 
por el Gouernador, y los de mas de las ifias, 
deípues de auer hecho el fentimiento que 
en tal cafo era julio fe luzielle: y viendofe 
con la mifma necefsidad que antes tenían a 
caula déla perdida del fobredicho Prouin- 
cial, y fus compañeros, y aísi mifmo de i s$ 
cartas y cedularde fuMa^eíladciuc fie taua, 
tornaren a efcriuír de nueuo, y (aplicar io

4  que
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Libro.'I I I :  de la bijloria '■
que ya en parte lesauiael Rey cocedido(aun 
que ellos no lofabian).Y júntamete lo tocan
te a la embaxada que para el Rey déla China 
auian pedido, añadiendo nueuas caufas,para 
que por ellasfeleshizicííela merced ya jfupR 
cada de embiar la embaxada,que era cofa de 
mucha importancia para todas aquellas lilas. 
Quando ellas cartas vinieró en conformidad 
de lo que por ellas a íuMageílad fe pedia,pro 
ueyo por Gouernador de aquellas iílásavn 
cauallero,quc fe Uamaua dó Gonzalo de Mer 
cado y Ronquillo,hombre de mucho valor, y 
difcreucn,yque auia eílado.y feruido mucho 
afuMageílad.afsien el Piro, cómo en Mexi 
co.El qual auiendo entendido la ínílancia grá 
de con que los de las illas pedian la émbaxa- 
da, y lo mucho que importaua (e hizieífe(co 
ino hombre a quien por fsr ya Gouernador 
nóbrado de aquellas illas tocaua)dio memo
riales fobre ello al Rey y a los de fu Crnfejo: 
y al ijn lerefpondicron que fe fuelle luegoco 
los Tolda os lueyuan ert aquellas partes por 
quecoivenia afsfacaula déla neceisidad que 
en la dichas illas auia:y que en i o de la emba 
>:a a, pues no auia tanta necesidad, ni pricí- 
ía,le tratarla ¡m i de e'pació en tiempo que el 
Confcjo i-a tuuiellw de aduertir deefpaciola 

i con-



coriueñencia que el negocio tenia. Y que fe 
eonfultaria con fu Mageilad, para que como» 
dueño debo mandaífe loque mas fueíTefer- 
uicio de Dios .y fu y o. C 6 ella refpuella fe fue» 
el dicho gouernader. Sucedió q luego el mes; 
de Agofio del a ño figuientc tornará délas di
chas iflas(a las quaíes elGouernador noauiar 
llegado)a íupiiear con mucha mayor inflan-' 
cia, lo que las otras vezes auian pedido, em-' 
blando co la petición la relación déla entrada' 
del padre fray Martin de Herrada.Prouinciat 
de ios Auguílinos.y fuscópañeros,cn el rey- 
no de la China;y lascólas que auia viflo.y ía 
bido,(como fe podra ver muy largamente en 
Ja dicha relación que va pueíla en la fegunda 
parte deríle libro) viendo ello fu Mageitad fe 
refoluio de embirria embaxada que raras vé 
zesie auian pedido,en tiempo que comcn^a- 
ua la jomada de Portugal, que era de mucha 
ocupación,feñal muy tiara de que era volun
tad de Dios,en cuya mano(como dizeel Sag 
l>io)cila pacíio el coraron del Rey. En nom
brar perdona que la hiziefle, remitió fu Ma- 
gcil ’da fu Red Con fe jo de las Indias, cuyo 
Préndente era don Antonio de Padilla y M c- 
neles: dejuai como Imuiefle muchas vezes 
tratado conmigo tiiuerfas cofas de aquel Rey i

CL í «o>
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«q,y deldeMexico^odeyo^auia effadode&x 
de edad de diez y flete años) 5 Ocafionadó de qt» 
yo acudía a el algmiás vezes. a: negocios qué 
de -aquellas partes iné eheargauan,tratáíre, y; 
a otros que el feúníormana, yaque coft eíla* 
ocaíioilevifitaua machas vezes. Efte iargotrá 
tOj y voluntad que metenialeperfuadio que> 
y opodria poner en execucion la de íuMageC* 
tadique era de que perfona;Religioía hizileífe. 
la embaJíada>y>afsi miGno auer conocido .mi. 
defleo, era de la faluacionde aquellas almas,, 
y de íeluir a fu Mageílad.
- - Todo eíl-o con la noticia larga de nauega- 
GÍones> y de aquellas gentes, y: tierras, juzgo, 
ayudaría para confeguir el efeto que fu Mâ  
geíladj y los délas illas Felipinas pretendían̂  
¥ aísi reíiielto en eíle parecer (por partí ríe el 
con fu Mageflad a la jornada dicha de Portu
gal) remitió mi difpacho a los íeñor̂ s del 
GohFcjo Real donde el Prefidia, que eran al 
pceíente el LicenciadoGaG:a de Saiâ aryeldo 
étor Gomez de 'S an tillanas el Licenciado Ef- 
padéro>el Licenciado don Diego de Zupigaj 
ti Doftor Vayilq3;el Licenciado Enao, elLi- 
'ceñcLdo iGedeoiide HinojqfTporeuyo.man 
da m iento fali de la corte para;S,euilla, a dom 
deeílanadado orden..fe aparejaílen ias:,CQ-fes 
o.:o. 1 ' ‘ : .que



que auia de lieuar para elRey. Donde me 
détuué felicitándolas algunos días: y por - 
que por fer muchas, las que fe auian de ha- 
zer , y  no éra poísible acabarfe para el tiem
po en qiiela partida de la flota eílaua pre
gonada reí fe ñor LicenciadoGáfca de Saia- 
jar/ya dicho qüe-a la fazon prefidia en la con 
tratación de Semliai dio dello cuenta a fu Má 
geftadi que eRáua en Badajoz* ocupado ert 
[as cofas ¿del Reyno de Portugal (comoéftá 
dicho ) pata que dieíTe el orden que fueíFe 
ferüido; El embio a rtíandar fe páftieíílé lá 
flota i  y  que yo me detuuieífe halla que fe a- 
cabaííe todo lo que íe auia de lleuarparael 
•Rey,fegun y como lo auia mándádo/y que pa 
raquando tcdo eílumeíTeen dicten fe apares- 
jane v na nao,ó galeón en que’Fe hizieíTe la 
jornada, para qiiepudiejFemos alcanzaren ia 
nucua Efpaña las naos que cada anOpártian 
para las íflas Eelipinas por Naúidad. Dilato- 
fe e fie m adato halla principio de Quatefma, 
afsi por las muchas cofas qué fe hafeian, que 
en tan poco tiempo no fe aúianpcdldo aca
bar, cornO por él n̂iuerfai catarro qué huuo 
aquel ano en Efpaña. Pueflotodo en orden, 
por madado del dicho fenor Licenciado Gaf- 
ca,fe mé entrego la carta ddfuMágeftad,yÍas 

' demas
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«Jeipsfs cofas (<qué por fermuchá^y aper ííd®, 
largo en eñe capsulo no $§0) y porque rae 
parcelas podra íacarporfeei f̂ereco y pro 
dente iePtor/Confiderando la.magnaniraidad 
delCathoHco Rey que la;á erató^^yda gran 
dezáy riquezadel a quié gran erabladas:deia 
quaU)®fP9S dicho harto gíiel difcurfo deflape 
quena hiíio â. í |̂i|ief a ,poder darde: todo 
pardculai:oi|?iitaiv)rfpo9eíf4^ i  la copia de 
Ja capta q q q fu Mageílad eíiihiaáa ¿l \ aquel 
Rey Gentílj{-q̂ e, Os bién;dign%ds'fnauélgí)
perojpor oq auet;i^üiltadp:^lefe|Í.> tul&9&
licencía para ello de qujen folo mela puede 
dat* yreí{aridohde noq5i|ed í̂fl€ l̂a, no rae 
a"reuo porpp-jexeeder 1©S; járai^ de fideii- 
dad:pero; baRa (¡> fe e ti tieeja q y é afsiiovno co 
.apodo otfo;y ei ofrecerledaMageíladtGátho 
ligafyauiiíiad, yuaencaminado;, a procurar 

' traeralRey de aquel Reynoxy a lias valTaílos 
y íghditos ¡ al conociraiento del.verdadero 
Dios, y a recebir nueílra fanta Fe;Catholica>y 
::aPalies áentender el error en q eflauarpigno 
..rapdo el. conocimiento claro del verdadero 
. jOáoSíCríadordelxielo.y déla. tie^a5;y de to
cayas criaturasdê  ̂mundo yihbles e inuifi- 
... bí ̂ , S&l iia dory íglor ih cador del oyhofp b res qc6.,vferdader oeonoci jnien to, creeti, erieh yobe

-p* .....  " 0 dcceíi



decen fu (anta ley .declarada por fu palabra,y 
confirmada con fus di ulnas ienales: y otras 
cofas a eliepropofito.

Llegueprofiguiendo el orden que lieuaua 
al Reyno de México , a donde ofreciéndole 
cierto ínconueniente (que íuMageflad en el 
que auia dado para la jomada mandaua fe ad- 
uirtieíle).y fiéao neceííario dalle noticia del, 
antes de pallar adelante parecio bien al Vir
rey de aquel Reyno(que era el Conde de Co- 
ruña)boluiefleyoaLisbca) donde fu Magef- 
tad elfaua.a darle cuenta de las dificultades q 
feauian hallado en vna juta que el dicho Vir* 
rey auia hecho,de los mas graues hombres de 
todo aquel Reyno, a cei ca de la profecucion 
de laembaxada.

Con ella reíólucion partí de aquel Reyno 
y torne a Efpaf a,quedando en ja ciudad de 
México el prefente en poder de les oficiales 
de fu Mageílad,halla que fe orden afie lo que 
auian dehazer del. Halle a fu Mageílad en 
Lisboa a quiéauiendo dado las cartas que fo- 
breeilofe leeícriuian, y declarado el parecer 
de la junta ya dicha , tomo muy a fu car̂ o el 
bufearccahñ pataefetuarfu Chrilfianiísimo 
intento y lanío zeto, como creo lo ha procu
rado,)' procura por todas las vías.pofsibies,.y

que
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q muy en breue liemos de ver en aquel Rey- 
no plantada nueftra Tanta Fe Catholica Ro. 
mana,y deserrada lafalfaidolatría. Que ef- j 
pero en Dios ha de fer muy prefto, porque ; 
ya ay dentro del Reyno rcligicfos de Tan Au 
guííin:defcaRos dele orden de Tan Francii- 
co:y del nombre de Iefus.a quien llaman alia 
los padres de Tan Pablo* délos qüalcsay ya 
de afsiento cinco o feys en la ciudad de Xau- 
quin, que es donde viue el Virrey» y tiene he 
choconuento defde el año de ochenta y tres 
aca,con ygleíla donde dizen M i fia de ordina 
rio>y Te dize por muy cierto,han alcanzado li I 
ceda del dicho Virrey para poder entrar por 1 
todo el Reyno de la China libremente,que fi 1 
ello es afsi la aura dado defpues de auer con- I 
fultado al Rey* y entendido fer efta fu volun- | 
tad,porq de otra fuerte no fe atrcuiera a ello. | 
Agora van deEfpaña por ordé,y mandamien * 
to de fu Mageírad,y de los Tenores de fu Real t 
Confejo de Indias, vna buena cantidad de Re ’ 
ligiofos de la orden de Santo Domingo,para 
ayudara les dichos a alcancar ella emprdía, 
de cuyas muchas parte3, fantidad, y letras fe 
puede efperar algún gran efeto, q creo íe fe- ‘ 
güira fácilmente, fi todos fe adunan en cari- 
dad^como criados, y fletaos de vn mi fino fe-

ñor» <1
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deliran ^ ejn odela  China, i r 6
ñor,y que van a hazer vna mifma obra.Dcf- 
ta manera los vnos por vna parte, y los otros 
porotra, faucrccidcs de Dios, con algún tra
bajo, c induítria ccnquiíraru las voluntades, 
y corazones: quitaran al demonio la poílef- 
iion que portantes anos tiene de a nucí Rey- 
no, y la reduziran a fu verdadero Señor, per 
creacion,y redempció: y  no ayudara poco pa 
raeftolas muchas, y cuidcntes feñaks que 
losChinosdan dcldeílco que tienen de fu ful 
nación, que les na naddc(fegun ellos dizen) 
de auer leydo en fus libros, que del C aden 
te les lia devenirla verdadera ley que los ha 
de lleuar al Cielo a fer Angeles : y como 
veen que los Religiofos vana íu Reyno, de 
•donde ellos licnen por verdadero Ocidcn- 
te »tienen por fin duda que la ley que e- 
llos dizen , licúan, es la verdadera , y por 
cuya guarda han de confeguir aquel gran 
bien.

Hales a f cionado mucho los manda míen- 
tos de nucílra fanta Fe Carbólica,y el Cache- 
cifmo.quctraduzidocn íu legua anda ya por 
muchas parres dclílcync.cuc hr¡ filio ocdfon 
(fegun los padres ya diches de la Compañía, 
que eícrn en U dudad deXuquiefic eferiuí ) 
de que mudios hombre.-principales ie han

conucr-



conuerfdo anueiira fanta Fe Catholicary de 
que ctros,ayudadcs del fauor dei cielos inci
tados del exen, pío delics,piden el Tanto Bau- 
tiímo.que (e les dexa de dar por no alborotar 
la tierra vporquequandoíelesconceda fean 
ñ as firmes en la Fe. Dios por fu niiíericcr- 
dialieueadelante con lu diuinofaucr ella fu 
obra para mayerhonray gloria luya, y enfal 
^aiTiiemo de iu íanta Fe, y para que tanta infi 
nidad de alimisrcdemidas con fu preciofa fan 
gre.ícfaluó:y ponga en coraron ala Magef. 
tad Carbólica del Rey Felipe, lleue adelante 
lo que ha comentado.poniendo fiempre ma
yor aumento enfufaniOj y Chriílianifsimo 
pecho.y aparrado todo lo que fe le puede ref- 
íriar, que lo ha de procurar el demonio por 
- las vias y maneras que pudiere: pero j 

centra Dios y fu voluntad diuina,

Libro- 1  II Je lahifloria

Fin tic ¡a primera parte defta



Va diuidida efta Segíida parte en dos 
libros y y  7?;/ Itinerario, en que fe  tra
tan Us materias fg u i cutes.

i

El  p r i m e r o  c o n t i e
nc por orden, las cofas que Jos padres 
Martin de Herrada, Prouincial de ia or 

den de fan Auguílin, en iasisla  ̂ Felipinas, y  
fucopañero fray GeronymoMarin, y otros 
foldadosque fueron con ellos vieron,y enten 
dieron en aquel Reyno.

EL fegundo,cl viagenúlagroíoqueIúzíe 
roña eíte mifmo Reyno, el padre fray 
Pedro de Alfaro, Cullodio en las Fcli- 

pinas.de la orden de fan Francifco, y fus coin 
pañeros,

V N  Itinerario del padre Cuílcdio de la 
nú fin a orden,fray Martin Ignacio,que 
fue de Efpaña halla ia China, de don- 

debol -loaEfpaña perla Iridia Oriental def« 
pues de auerdado bueita al mundo r tratan- 
fe en el cofas muy notables que vio, y enten
dió en el viage.

. R  i A R -



os4 ^ G  V M E  N T  O
delprimer libro dcjiasegun

da parte.

^.E C L A R A S E  LA
jcaufa q huuo para que 
los padres fray Martin 
de Herrada, y fray Ge-

g ¡ -¡¡y  ,  -  -— — —  w  r  x "

ronimo Martin, y los Toldados que 
fueron en fu compañía, paiíaflen de 
lasiilasFelipinasalReyno déla Chi
na el año de mil y quinientos y fetén 
ta y fíete,y la entrada que hizicron en 
el, y todo loque en quatro mefesy 
diez y feys dias que fe detuuicron en 
el dicho Rey no vieron, y entendie- 
ron,y lo demas que les fuccdio,haf- 
ta boluera las días dedonde ardanfa 
lido.Que todas fon cofas notables y

muy cunólas.
S E G V N -
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toria del gran Reyno de la
China. ,4
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L I B R O  P R I ME R O -
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tPafíalosEjpañoles de México a las i fias 
\ Fe libinas, y tienen noticia enellas, del 

g™  %  no de la China. Capitulo .1.

O V E R  N A N D Ò
el Reyno de Mcxicó don 
Luys de Velafco'.Virrey, 
y bgartenicnte por el Ca- 
tholico Rcy don Felipe 

ffi nucflro ienor, fu Magef- 
tad le mando preparar v- 
na grucifa armada en el 

mar de S:ir. y leuanrar los foldadcs para ella 
neceirarics.yquela cmbiafle a deicubrir hs

R  3 iilas



lilas del Poniente de quien ya el tamofo capí- 
¿i tan Magallanes (quando con la nao viftoria 

tiioTitit 1 a a tedo el mundo ) auia dado noti
cia.Mizo el Virrey con mucho cuydado y  di- 
hienda lo que fu Magellad le mado, y  puef- 
ty en oí den la nrmada(que fue nmy coítofa) 
la hizo partir del puerto de la Nauidad el 
ano de fefenta y quatro,criibiando por Gene 
ral dclla,y Goucrnndcr déla tierra que fe deí- 
cubridloul iluílre ¿Miguel López de Legafpi 
(que deínues murió en las mifmas iflascon ti 
rulo de A delantado^vn ano antes que los pa
dres íray Martin de Herrada,y fray Gerony- 
m oM arin ,y  íuscompañeros enfraílen en la 
China Descubrieron nueílros Efpañoleslas 
dich as iiias.y poblaron algunas dellas por fu 
Magellad.enefpecialía de Manila , que tie
ne quimeras leguas de circuyto,y enella ella 
poblada la ciudad de Lu^cn (que también fe 
lia n¡a Manila})' escomo Alctropclis déla il
la dende han hecho fu aGiento de ordinario

Vi i rte JL L  iíro. I *De l<t hiftoria

—  y eleb'
()bd[ jado.prcueyendo fu Mageftad en el al 
te-tercndifdmo don frav Domingo de Sala-J O
zar de la orden dolos Predicadoiesen quien

ccncur
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concurriólas partes de fantidad,vida,y letras 
neceílarias en aquella Prouinciarei qual fe có ' 
fiurro en Madrid el año de mil y quinientos y  
fetentaynueue.Y afsi mifmo ay al prefente 
tres mona Herios de Religioíos elvno tic Au- 
gufiinos (que fuero los primeros q per n.an
dado de fuMagcftad entraré en aquellas illas 
predicándola ley Euangelicaengrande apro 
uechamiento de las almas, y no con poco tra
bajo fuyo.y auiendoles a muchos dellos colla 
do la vid a eiliazello),elotro de Deical^os de 
la orden defan Francifco, de la Prouinciadc 
fanlofeph (quehan fido de gran exemploy 
prouecho en aquellas partcs)el tercero de Do 
miníeoslo Predicadores, que no han fido de 
menos : que afsi los vnos como los otros paf- 
faron algunos años defpucs a las dichas illas, 
ydefpues aca han ya ydo padres Icfuytas, 
que auran fido gran ayuda a las dichas Reli
giones.

. íDelgran G(eyno déla China. 4

Llegados a ellas ifias los Efpañolestuuie- 
ron luego noticia deigra Rey no déla China, 
abi por relación de los mifmosiílcños que c5 
tauan las marauillas qué en el auia,como per 
la que dentro de pocos dias fe viere n,y enten 
dieren cicla gete de algunos nauios que vinie
ron a aquel puerco con mercaderías y cofas
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[T iir te .ilVibro. VDela hittoria
iílas (iel Poniente de quien ya el tainofo capi- 

ÍUati tan Magallanes ( quando ccn la nao visoria 
^  di o Lucí a a tedo el mundo ) auia dado noti

cia.Hizo el Virrey con mucho cuydadoy di
ligencia lo que (u Ala^ellad le mádo, y puef- 
ta en orden la armada(que fue muy collofa) 
la hizo partir del puerto de la Nauidad ei 
ano de lefenta y quatrOjémbiandoporGene 
ral (!e!!a,y Gouernaclcr déla tierra que fe def- 
uibnciiculiluílre Miguel López de Legafpi 
(que deípues murió en las milnias illas con ti 
ni!o de Ádclantaclc^vnanoantes que los pa
dres fray Martin de Herrada,y fray Gcrony- 
nioM^rin, y fus compañeros enfraílen en la 
China.Dcícuhrieron nueílros Efpañoles'las 
dichas illas.y poblaron algunas dellas por fu 
jMagdlad,encfpecialla de M anila, que tie
ne quiíiiécas leguas de circuyto*y enella ella 
poblada la ciudad de Lu^cn ( que también fe 
llama Marfil a)y es como Metrópolis déla il
la donde han hecho fuafiento de ordinario 
lesGoucrnndcres,que dcfpuesque fe defeu- 
brieron las Vclipirasha auidoen ellas., y don
de {<• ha fundado  ̂glcíia cathedral, y elegido 
Obifpddo.prcuerendo fuMageílad en el al 
icierenchCiino don tray Domingo de Sala- 
zar de la orden de los Predicadoiescn quien

ccncur



concurriólas partes de fantidad,vida,y letras 
necesarias en aquella Prouincia:eí qual fe có ' 
íaero en Madrid el año de mil y quinientos y  
fetenta y nueuc.Y afsi mifrno ay al prefente 
tres monaílcrios deReligioíos elvnode Au- 
gtiilinos (que fuero los primeros q por unan- 
dado de ftiMagcftad entraró en aquellas illas 
predicándola ley Euangelicacogrande apro 
uechamiento de las almas, y  no con peco tra
bajo fuyo.y auiendoles a muchos dellos coila 
do la vid a elhazello),elotro de Deícal^os de 
la orden de fan Francifco, de la Prouincia de 
fanlofeph ( que han fido de gran exemplo y 
prouecho en aquellas partes)el tercero de Do 
ininicoSjO Predicadores, que no han íido de 
menos : que afsi los vnos como ios otros paf- 
faronalgunos años defpues a las dichas i llas, 
ydefpues aca han ya ydo padres Icfuytas., 
que auran íido gran ayuda alas dichas Reli
giones.

Llegados a eftas illas los Efpañoles turne- 
ron luego noácia deigra Reyno de la China, 
ahi por relación de los mí finos Ifleños que co 
tauan las marauillasque en el auia,como per 
la que dentro de pocos dias fe viert n,y enten 
dieron dclagete de algunos nauios que vinie
ron a aquel puerto con mercadtrias y cofas

t
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<Tarto. TL Libro J .  De la h 'tjlorid
muy curiofas de aquel Reyno, que referían 
particularmente la grandeza de aquella tier
ra y riquezas dclla y muchas cofas que fe ha 
hit ho va en los Tes libros defla hiftoria.Co
nocida por los Reli gi o fes A ugu ftin os (q ue en 
efle tiempo eran {olesen aquellas illas ) y en 
cípcci.’ l por el prouincial frayMartin de Her 
rada (hombre de mucho valor, y muy do&o 
en todas fcicncias)l i ventaja que los Chinos, 
t] ie a lis idas venían a contratar, hazian a los 
1 llenos en todas las cofas,yen efpecial enla po 
liria c ingenio, entrare) luegoen vn gran def- 
leo d-'procurar yr a predicar el Euangclioa 
aquel 1 1 gente tan capaz para recebille: y  con 
piepoíicode ponerlo en efeto', comentaron 
con gran cuydado y efludio a aprender fu len 
guada qual ftipo cí dicho Prouincial en pocos 
dias. y también que hizo en ella Arte y V o 
cabulario. Tras cílo hizieron muchos rega
los y p¡efen:c$a mercaderes Chinos porque 
les lleti.il'c: y otras muchas cofas íignificado- 
rasile fu fantozelo , halla llegar a darle a fi 
nt.’fmos por cfdatn's a los mercaderes para 
ctrr ir con ella ccafi ti a predicar: pero nin
gún uleílas dil’gencias timo efeto, hafUque 
la voluntad diuinn descubrió otro medio me
jor. que fe dirá en el capí uio íiguiente.

Li-



Limahon cojfario del^eynodela Chi- 
. na Cebapoder ojo en la mar,y en 

ella henee a Vintoquiam cofíano del 
mtfmo %eyno. Cap. II.

ti * * *G Ozauan los Efpanoles quietamente la 
rmcua población de Manila deícuy da
dos de cjualquier accidente cjuepudief 

fedcfaflcrtegarlos, y agenos dé trayeion d¿ 
enemigos que los ofendierte.por ellarías illas 
muy pacificas, y a obediencia del Carbólico 
Rey Felipe nueftro feñor, y  continuando el 
comercio con los Chinos que les pareció baf. 
tate feguridad para promiterfeel fofsiego eñ 
que viuian: y también porque fabian auia ley 
entre eüos(como he dicho en la hiíloria)que 
vedaua el hazer guerra a nadie fuera de fu 
Reynt?, Quando Limahon coílario del Rey- 
no de la China(de ios qualrs no faltan de or
dinario en aquella cortado vno por fer el rey- 
no lleno de gente, que for^ofamente ha de a- 
ucr mucha vagabunda, y lo otro, y principal 
perla tiranía con qüe los que gouiernan tra
tan a fus fubditos, vino a las illas con grueflfa

R  ? arma-
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te.II.Libro.I. íDe la hi¡loria
arnutda(como fe dirá adelante) con fin de ha 
zerdañoen ellas, hilecollarioera nacido en 
la ciudad de l  ruchcoen la Prouincia de C ii/ 
tan(a quien losPortugucfles llaman Catim) 
hijo de medianos pames, que lo criaron el 
tiempo de la niñez en vicios y libertad : con 
lo quid, y con que de fu natual era belicofo, y  
mal inclinado, no qaifo aprender ningún o- 
iicio, lino darle a faitear por los caminos, fa- 
licndo tan buen maeífro , que preíto junto 
muelles que le íiguiercn: y íiaziendofe capí- 
tan de todos ellos ( que paílauan de dos mil) 
vino a fer temido en toda la Prouiucia donde 
andana.

Sabido cfto por el Rey, y por los de fu Con 
fejo, mando al Virrey de la Prouincia , don
de el coíTario eífaua, que con la mayor bre- 
uedadqle iudTepofsiblcjuntaíTcla gente de 
guarnición déla frontera, y procurare pren
derle, y llena; fele, o embiarfele viuo a la ciu
dad de Taybin, o fu cabera íi lo erro nofuef- 
ícpofsible. El Virrey mando juntarla gente 
necelíaria para yr en fu leguimiento con gran 
difsima prefiera. Loquai Cabido per ei colla- 
rio Limahon y viendo que no era poderofo a 
defenderte del poder que fcbreel venia con 
la gente que tenia, y que el peligro era cuí

dente



dente fíefperaua, recogió fus compañeros, y  
fuefle con ellos a vn puerto de mar que eftaua 
algunas leguas de aloque las anduuo con tan 
tavclozidad y fecreto,qucprimero que fuef- 
fe fenddo de la gente del (que biuia defeuy- 
dada defemenjante aíTalto) fe auia enfeñorca 
do del puerto, y  de todos los nauics que allí 
auia. En los qualcs fe metió luego con fu gen. 
te,y leuantando las anchoras íe hizo a lo largo' 
de la mar, pareciendole citaría en ella mas fe 
euro que en la tierra (como era verdad). 
Vicndofeya feñor de todo aquel mar, co
mento a robar quantos nauios podía auer(af* 
fi de fora (teros como de naturales) cólo qual 
feproueyo en pocos dias de marineros y de 
otras cofas que para el nueao oficio le falta- 
uan: robando y faqueando todos los pueblos 
queeítan en la coila, yhaziendo otras mu
chas maldades, y  hallandofe poderofo con 
quarenta nauios que tenia de armada, afsi de 
los que auia tomado en el primer puerto,co- . 
mo de los que auia robado por la mar) y con 
mucha,y muydefuergon^ada gente, encar
nizada ya en robar, y matar hombres : y ma
guió de emprender mayores cofas, ypufolo 
por obra , atreuiendofe a acometer pue - 
blosgrandes,haziendo cien mil crueldades,

con
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Tarte. I  /. Lthro. T. (Déla hi/lorla
con que en toda aquella coila donde le cono
cían era muy temido, y aun en las que cílauá 
muy lexos por lo que de fus crueldades publi 
coua la fama. Andando en elle excrcicio, vi
no a topar otro coflario como e l, llamado 
Vintoquiam,natural también déla China, 
que eíhua defcuydado con fus nauios en el 
puerto. Y aprouochandofe de fu buc animo, 
peleo con fu armada,que aunque era de fefen 
ta nauios chicos,y grandes,y en ella auia muy 
buena gente, le vendo y tomo cinquenta y  
cinco baxcles, efeapandofe el Vintoquianí 
ceñios otros cinco. Viendofc Limahon ya 
con nouenta y cinco nauios de armada, y mu 
cha y muy atrcuida gente en ellos ( y que to
dos fabian que auia de morir juíticiados íi los 
cogían)aíTegurofc mas, y perdió todo temor, 
cobrando animo para intentar nueuas malda 

des, no (olo acometiendo,y robando las 
ciudades grandes, pero tomando- 

las,y arruynandolas.

Hazefe



H a^efe armada erila China contra el 
colfario Limaba,y elfe retira aTon 
luacaotican: donde tiene noticia de 
las cofas délas Felipinas. Cap A l I.Y  Van cada día multiplicandofe las que 

xas q jc los Chinos maltratados de Li- 
mahon.,dauanalReyy afuConfejo. 

Por loqual íemando de nueuoal Virrey de 
aqaellaProuincia (dondeel echaría andaua. 
haziendodaño)q con mucha breuedad dicf. 
fe ordé en atajarlo.El qual pufo en pocos dias 
ciento y treynta nauiosgruefíbs a punto, con 
quarenta mil hombres en ellos,y haziendo ge 
reral de todos a vn cauallcro llamado Omon 
conde ordeno que fuelle en bufcay feguimil 
todel cofl'ario, con mandamiento efpreífo de 
que le prendiciTe.o mataíTc,aunque para ello 
arri efgalfe los nauics y gente que lleuaua. De 
todo ello tuno luego noticia Limahó, por aui 
fo de algunos fus amibos ferretes. Y  viendo 
quelacmprcílade peifeguirlefe tomaua con 
tanta* vera*., y qr.eeia inferior en nauics y ge 
tea lu eneuíigc: accroo no cíperarle, y  rcti- 
rarfe ap;;rtand')fc de aquella coíla,yalsi hu
yendo iefue a meter en vnaiílafccrcta llama

da
t
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da ToKZ«acactican,quarenra leguas déla ticr 
r.i firme, en el mifmo camino por donde fe 
va a las Filipinas.Enefia illaefiuuoLimahon 
retirada fu armada algún tiempo,ím ofar bol 
ucra la tierra firme, perqué labia que la del 
IIcy guard.ma la cofia,y aunque embio algrn- 
nos nauios a robar, no Iiizieron cofa de im
portancia, antes boluieron huyendo de la ar
mada podercfadclRey.Defde efiaifia hazía 
algunas falidas con algunos de fus nauios,y ro 
baua todos los que topaua que y uan con mer 
cadcrias.y a otras cofas de vnas ifias a otras, y  
délas ifias a la tierra firme. Entre los quales 
acaeció tomar dos nauios de mercaderes Chi
nos que venian de Manila;e yuan a la China, 
y luego los hizo mirar debaxo de cubierta, y  
viendo lo que lletiauan que eran cofas muy ri 
cas,y muchas de oro,y reales de a quatro Ef- 
pañoks quelesauian dado en trueque délas 
mercaderías que auian licuado alas iflas. In- 
formofe muy por menudo déla calidad,y fer 
tilidad de la tierra,y muy en particular délos 
Efpafieles que en la ciudad de Manila auia, 
(que roclos no pafiuuan defetenta, por andar 
los demás defcubi iendo,y poblando nucuas 
iíla*')y' íabiendo cric aquellos pocos que auia 
biuiujjíin lofpcdia de enemigos, y por efia

caula



caufa fin ningún fuerte,y que la artillería que 
tenían, aunque era muy buena.no eítaua cu 
orden para defenderle,ni ofender con ella, le 
difpufo a yr con toda fu flota,y gente a matar 
los,y bazerfefenor de la dicha illa de Mani
la^  de las comarcanas,donde le parecía d ia 
ria íeguro del poder del Rey q le andaua bufi- 
cando.Y afsicomo lopenfolo pufo por obra 
con la mayor breuedad que le fue poísible*

<D el gran 'l\eyno de la China. 8

Va el coífario Limahon fobre las 
lipi)ias>y llega a la ciudad de Ma- 
mía. Cap. IIII.

DEterminando el coíTario de yr a tomar 
las illas Felipinas f  y  hazerfe feñor,)T 
Rey de todas ellas, matado primero a 

losEfpaf¡cles,que perfer tan pocos le parecía 
cofa fácil,dondfe enterdiapoderviuir con fe- 
guridad.y fin el temor que al gran poder del 
Rey teñía porefíartari lexos de la tierra fir- 
meríaiio de entre aquellas islas dondefe auia 
acogido, nauegando házia las délas Felipi
nas,y paliando a villa délas islas dcloslllocos 
cerca de vna villa Llamada Fernandina, que

auia
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- Parte.II.Libro .L(Delabiftoria
auia fundado de nucuo el capitán luán de Sal 
zedo que a la íazon elbua en ella por Tenicn 
te gouernador. C^uatro leguas della cnconrro 
con vna galera pequeña que auia embiado el 
dicho iuaruicSalzedo per baft intentes, con 
folos vcynte y cinco fcldude^íin los remeros, 
que abi ios vnos como los orí os eran bien po 
eos,por) r a fu parecer por parte legara, y fin 
íofpechad: cnccnrrar enemigos. Deícubicr- 
ta la galera perla armada deLiurahcn elcof. 
fariojlu/o arribar (obre ella,y laenuiftio,y to 
ino fácilmente,quemando, y matado los que 
y uan en ella fin perdonar a ninguno. Hecha 
ella preía proíiguio el viaje, fegun fu intento, 
palfandoala villa de la villa Fernandina, no 
tá fccretoque dcxalTe de férvido por los mo
radores della.Los qualcs fuero a dar noticia al 
Tcniéte de gouernador,ya dicho,como efpá- 
tandofe de ver tantos nauios juntos,cofa min 
ca vida por aquellas iílas.y que afsi mefmo a 
elcaufo admiración, y pufo en no pequeño 
cuydado de lo que podría fer. El qual viendo 
que Heliana la derrota de la ciudad de Mani
la,c imaginado que tan gra armada no pedia 
yrdela parte que y ua,por bien de los morado 
res della,quCeibuan con el defeuy de, v poco 
fimiiC^o degente que auemos dicho,fe deter

mino
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mino con la mayorbreuedad que le fue poísl 
ble,y con la gente que pudo juntar, que fue- 
ron hafta cinquenta y quatro Eípañcles, par- 
tirfe luego,y procurar,aunquefucífe ponién
dole a rícfgo de qualquier trabajo, tomarle la 
delantera para aduertir a los de Manila,y ayu 
darles a poner en orden la artillería, y lo de
más neceíTariopara fu dcfenfa.Eda deternú* 
nación pufo el capitán por obra liberal men
te que fue caufa de la ciudad y todos los que 
enclla auia no fuellen aífolados y deíhuyaos: 
aunque no fe pudoefeufar todo el daño,por
que como los nauiosquelleuaua eran peque 
ños, y lagente de remo poca, y no efeogida, 
(por no auerdado para ello lugar la breuedad 
de la partida)y también porque yua tierra a. 
tierra tomando de comer, que todo fe junto, • 
y fue caufa de que no llegafi'en tan a tiempo 
como deíTeauan,yconuenia.El Limahon que 
yua bien proueydo de prouiíion, y de todo lo 
demas neceíTario,teniendo íiépre buen tiem
po les lleuo la delantera,y vino a llegar a la en 
leñada de la ciudad de Manila, vifpera defan 
Andrés del año de mil y quinientos y fetent4 
y quatro, donde fnrgio aquella noche con fu 
ilota. Y  viendo que el buen lio deíudntento 
coníiíha en breuedad, antes de fer viüo dejos 

- •' S de
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' (Parte. Tl Libro. I  De ¡a hiíloria
de la ciudad, ni fentidodelos déla comarca* 
ayudado para ello de la efeuridad déla noche¿ 
echo en los baxcles quatrociéros Toldados de 
los nías efcogidos.y de cuyo animo cílaua bié 
enterado y facisfecho.y encomendado a los q 
yuan por fus capitanes que puíieílen diligen
cia por llegara la ciudad antes q fuelle de día, 
los defpacho.y dio orden de q luego la prime 
ra cofa puíieílen fuego ala ciudad hndexara 
vidahóhre biuicnte en ella, prometiendo de 
fer luego q amanecicíTc ccn ellos para darles 
Tañer h 1c huuíeífcn meneíler, como lo hizo. 
Pero como nada le haze íin volñtad,o permif 
íion de Dios no lo fue de q el cofíarioLimahó 
execnraile (u intento con los quatrociétos fol 
dados como el lo auiapéfado, porque toda á- 
quella noche fue el viento terral, Toplando co 
mas íUcic  ̂qu nto mas la noche yua crecíen¿ 
'do,y les hizo contradicion, demanera que no 
pudicró llegar de noche a defembarenr; aunq 
loprocuraren poniendo toda fu fuerza y ma 
na por contrallarle y vencerle, q fin ninguna 
duda íi eílono fucra.muyafu faluo viera eifin 
de íu mal intento,con perdida de toda la ciu- 
dad. v moradores dellatpor íeríu inteto y vo- 
Jñtad de arrumada y deilruyíla corno fe moT 
tro bien enci mandato q dio a fus capitanes.

) i •cinbia



y O  On toda la conttadicicp queel vúeptp 
■ I. ;. , les.lázoivimfcfo lGS'cjuaír9GÍte r̂itos.Ciji 

nos a ponerle vna legua, de.la ciuflaíj» 
.el día de fan Andrés á las ocho horas; deHiflí* 
-nana, donde dexaro los bateles* y  faltare# #§1 
tierra,comentando luego con la mayoriprof- 
itcza del inundo a marchar en orden de eíqu¿a 
* dron dozientcs arcabuzcros delante,a cuicp. 
feguían imfcdiataméte otros doziento$piq#e 

;ros,y comofueiren vi$os de algunos delaeip 
. dad,q no podía fer. nWnos por fer la tierra 11?* 
fia y defcubierta,y los toldados muchos, acd- 

r dieró luego a dar auifo,entrado por ella dád>o 
3 vozes:y diziendo,arma,arma,cj viene enemi
gos: mas aprouecho muy poco fu auifo, porcj 
nadie los creyó, antes feentedio era ruy do he
chizo de ios mifmos naturales.o alguna burla 
cj les quería hazer.Finalmete los enemigos a** 
üia llegado ala cafa delMaeíTo de cap ©Martin

S i '  de
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de Goyti(que era la primera deh ciudadpor 
4a pièce que los enemigos veniáñ) aritfesq^e 
losEfpañoles, y Toldados que aula dentro los 
¿challen dé ver,y aun ameS qtfé tuuíeflen ¿1 al 
bòrotó.y ruincr por cierto. Enfierò luego los 
enemigosfuegoaia cafa deEdicho,Mací{ede 
campo, matando a el,y a todos tosqúe ¿nella 
hallaren fin quccfcapaffe ninguno, Tino felá 
la muger'.a quien dexatón níiuy fiialhéríd^y 
defnucla, creyendoqücdaúa muerta,aunqpc 
defpues guareció de las heridas.-En el tiempo 
'que gallaron en eira primera'cfu#(dad,fèc:c£- 
tificaron los de la c’nicüd de la vendad.y au'ri- 
qiie’todos, conci nuncapeiifado fucello andd- 

;uan conio fin lentido, al fin le tuuieron paia 
'tocar al ami a,y procurar Taluar fus vidas. Sa
lieron luego algunos Toldados a la playa coh 
: él pòco orden que Te mej antes fute líos ¡ Tuelen 
“permitir,y per yr della Tuerte, les quitarÓ los 
‘ Chinos las vidas a todos fin eTcapar ninguno, 
que fue caula deque los demas fejuntafien to 
dos,y meúendoTe en orden hizieíTen alguna 
rcfillencíaa los enemigos que yuan entrando 
en la ciudad poniéndole fuego,y pregonando 
Vitoria.Ella reíiflencia fue propria de Efpano 
les quando Te veen en ícinchantes peligros : y 
fue tan grande, y con tanto animo que bailo

a de-
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a detenerla furia que, lleuauan los que haft^ 
allí auian (ido vencedores,y aun a hazerlos re 
tirar (con {ei; gran di Tú mala deíigualdad.que 
auia enri;e los vnos,y los otros) perdiendo en 
la retirada los Chinos algunos Toldados,fin da. 
ño notable délos Efpaholcs, que en efta de- 
fpnfahizjeron cofas muy notables. Confide- 
rando eítolos Chinos,y que Tus bateles queda 
uan lexos por no auerles dado lugar el tiem
po a poder llegar con ellos mas cerca, fe refol- 
uieron de dexar el aflalto que auian comenta 
do en elpunto que eftaua, e yr a ponerlos en 
cobro y refrefearfe del trabajó pallado, paira 
tornar dcípues con Tu capitán gcnérát Lim a- 
hon (a quicn efpérauan)a proíeguir fuinten 
to,cuyo fin tenian por efte medio por-njuy fa 
cil.Llegadosa los batcles,temiendofe dealgü 
da ño, co m encaró a enderezarlas proasla buel 
ta de donde auian idexado la Rota, y  no mu
cho defpuesque fe pulieron en camino la vie
ron aíTomárpor vna punta que eftaua a vifta 
de la ciudad de IVfaniiary caminado para ella, 
y llegando a la nao capitana donde venia el 
coíTarióLimahonJe dieron cuéta muyen par 
ticular de todo lo fuccdido,y de como por a- 
uerlesfidoel viento contrario,no auian podi 
do llegar ai tiempo qué el les auia eijcomeda-
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¿o y  ellos deíleauan,<i!¡cfii¿ caüfade no auéif
ácabadoel negocio elqital auíarí fufpéndido' 
por íu aufencia para mejor ócafió.El los cori-»* 
lólo;,y agradeció lo qué Imita allí auía hecho;; 
prometiendo!?* muy prefto el fin de íu da*1 
fiad<*> intento; y mandando luego enderezar 
Japroa de fu capitana a vn puerto llamado1 
Oabite, q»e efta dos leguas déla ciudad de' 
Manila.de donde vian todos cláranienté paf-“ 
í*!rla‘iiidialldtá.;n i' i IjvV

.‘ .•llr. i a i'v*' : 0 n i
f r ? * r *or i peaje
-y,'.para efyerar, el a

yX'apalis tierras que riega el no rañ-t 
i'iga jim n : Cap.- V-L*'t» t i, r* i  4. ,  4 i ‘ ’ M > s * /

I i *** ' TV i y * *■(■*•> * , t - .*f r* i i -> * U j ‘ i 1  ̂! }  s* . * '
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Sfiiúh éricftás islas a lá fa son i y  ene fia de' 
5fi7  Ma*nilá;el gouernádpP Guido de Labága 

res,qué por muerte de Miguel Lopéz de 
JÁ'gafp] auia íúcédidoen el^otiiérño.prr or-i 
'derde íu Ma^cfiadiciquálcorifideradólagra
Tribad.f y poder del coflVrid,’ y el poco répa- 

'cocía que erija ciudad ama; con la'

} <> capí-



capitanes y vczinos de la ciudad, y con acuer 
do de todos determino hazer algunos repa
ros para podecrcfiftir lo mejor que ferpu- 
dieífe el tiempo que durafle el detenerle el' 
enemigo en el puerto ya dicho ;por no po
der,fin perder de fu crédito los Efpañcles de- 
fampararla ciudad, el tiempo qué les duraf- 
fen las vidas,que fin ello en ninguna de todas 
las islas comarcanas, podían tener feguras. A  
ella determinación fe figuioluego la obra que 
durólos dos dias y noches,que tardo el colla- 
rio en venir,fin dexar vn folo punto, ni exce
ptar perfona de ninguna calidad, entendién
dolos valerofos Toldados, que quedando con 
las vidas el trabajo,y cafando tenia fácil el re 
paro,Con elle continuo trabajo, pudieron ha> 
zcr vn fuerte de pipas llenas de arena y tablas, 
y otrospertrechos que la brcuedad del tiépo 
les permitió,y encaualgarquatro piezasde ar 
tilleria muy buenas que en la ciudad auia: las 
quales puedas en buen orden,y recogida toda 
la gente de la ciudad el pequeño fuerte que hi 
zicron por prouidencia deD 'os nueflro fe- 
ncr,como le puede creer;q no quería que las 
mutilas almas que tenia en aquellas islas 
baptizadas, y feliadas con la lumbre del co- 
nocimieiitcdefular»ti{sima Fee, bcluieífcn

S 4 otra
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otra vez a fer cnfeitorcadas del demonio, des 
cuyo poder las auia Tacado por fu infinita mí 
Íericordia,ní que fe perdicíle la ocafion de la 
vezindad que ellas illas tiene con elgrá Rey- 
no déla China,por donde qui$a fu diuina M a 
gellad tiene ordenada Ja faluacion,yremedió 
de todo el. Llego la noche antes del aiíalto el 
capitán luán de Salzedo Teniente de goucr- 
nadorde la villa de Fernandina,que diximos* 
venia con intento de focorrcr a los Efpanoles* 
dcManilaiCuyavenida.y de fus compañeros 
11 mámente fue el principal remediojafsi déla 
ciudad,como de todos los q en ella auia,por
que demasde fer pocos,el trabajo de la reíílle 
<ia pallada y el queauian puerto en pcrtre-r 
clnrfc para la por venir,junto cÓ el temor que 
auía dexndoen fus corazones el peligro en q 
fe auian vi lio los tenia defcaecidos.y muy nc-* 
cefsitados de vn focorrocomocílejqueaopid 
nion de todos, milagroíamcnte pareció fer de 
Dios embiudo. Con ello cobraron todos ani
mo,y cfperan^a muy cierta de reíifürvalero 
(a¡iicntc:pjra ioqual fe aparejaron luego,por 
que el cojlarioantes que amaneadle la ma
ñana liguicnte (q icfue dos dias defpues del," 
en que los quarrocicntos fcldados por fu or
den auian dado el aílaJto q eíla dicho) eflaua

con
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con toda fu armada frontero del puerto,, han 
ziendodefembarcar hafta feyfcientos foldaa 
dos.los quales apunto dieronfobre lá ciudad; 
a quié pudieró muy a fu faluo faquear y que-, 
mar,como lo liizieron:por eflardefampara
da de la gente,que como queda dicho, por o i  
den.y mandamiento del Gouernádpr ,para: 
mayor feguridad.feauia recogido ai fuerte.',, 
Auiendo puedo fuego a la ciudad, acometie
ron el fuerte encarnizadoscó las muertes paf 
fadas,y perfuadidos de que auia poca reíiften 
tia que no les (alio tan ciertpcomo creyeron 
por el mucho valori y  animo de los que eífa- 
uan détro del, que fue caufa de que todos los, 
que fe atreuiero a entrar en el fuerte pagaíTen 
fu atreui miento con perdida de las vidas. Vif? 
to ello por los Chinos fe.retiraron,auicdo pe 
leado caí] todo el dia,con perdida de dozier^ 
tos hombres que quedaron muertos en el af- 
falto, y de otros muchos herido$:y auiendo 
muerto délos Efpañoles fclos dos,que fueron* 
d  Alférez Sancho Ordz, y el Alcalde déla, 
miíma ciudad llamado FrancifcodeLeon., . 
Confulerado aísi lo vno como lo otro, por el 
colfarioLimahon, hombre de aílúto y biuo' 
ingenio,y parcciendoie que era perder tiem- 
poy geme,quercr lleuar.fuintento adelante,

S 5 contra
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contra la valentía délos EfpanolcSjque era dl> 
ferente que la que el halla allí auia experimS 
tado, tuuo por buen acuerdo embarcarle, y  
darla vela al puerto deCabice.de donde auia 
íalido,recogiendo primero con mucho cuyda 
dojos muertos cj defpues enterro en la illa fo 
brcdicha deteniéndole en ella des dias para 
elle efcto.y parciendofe luego de allí, fe bol
illo per la mifma derota que auia traydo quá 
do vino fobre la ciudad de Manila , halla lle
gar a vn gran rio que eílaua quarenta leguas 
de allulla nudo Pangaímá. Pareciendolc que 
ella tierra era buena,y denle podría eflarie- 
guro délos que por mandado del Rey le an- 
dauan a hulear,determino quedarfe allí hazié 
oble feñordella,comolohizocon muy poco 
traba ja r  con vn fuerte que edifico v na legua 
cirio aiiiba donde eíluuo algunos d.as co
brando tributo de los naturales, como ver- 
dadeio Señor,y íaliendodel con fus nauics 
á robar todo? h'S que topaua én aquella cof
ia y cfparcien lo fama1, que auia tomado 
pt'r luyas lasifius Fchpinas .dexando todos 
los Mpafioics que en ellas auia muertos, y 
huydos. Con ello pufo gran temor y elpan- 
fo en todos les pueblos comarcanos que a-: 
nía poblados en dle gran rio Pungaíiiun, 
1 * - J *. • que



que fin'faltar »ingQBoleaúia rccebido pófr 
ícñor, ycom oatal le obedecían t y. tribu* 
rauan* ' -ni ' pn obíq^n' \
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Ntcndidaporel Gouernador de ías if- 
I"-* las, y  pbrlóstnúéfe hallaron ***^-5??** 
^  dad de Mánila ,1 afamá qué el'couano. 
Límahonyua derramando por tédás las par
tes donde and’aüá ,\de que alúa mu rto » y  
desbaratado 'lbs Efpanoles i connderan o  ̂
qúe fi con tiempo rio lo préúéntán > Vo rJa
fer caúfadéalgúngráridaño que noten na^ 
tan fácil el reparo como fit luegoíe reme ia
ft'.y que los que les ¿ra'riamígos.y vaffallosen- 
todas aquellasiñas,creyéndo lo que el colla-
rio de zia fe podrían réuélár córra ellos, y  11ia* 
tarlos fácilmente por.' fer muchos los n a 
turales,y ellos pocos rqlié halla áUi fe-auran
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fuftentando con fola fama de inucnciblcs que > 
tenían: Entraron en acuctdí>>y determinaron [ 
que juntando toda la mas gente que pudicf-, 
íen,y puella en orden fucilen en feguimiento 
delcoíTurio,qucíabianfe auiadeauer de ne- 
ccfsidad parado cerca de allí, y'q'uc no ofariat 
y rala China por iostemorcsquetcnia>creyé 
do que valiéndole de la niifma aftucia,y eftra 
tagema q ei auia tenido le podrían coger deí- 
cuy dado,como el auia hechóaellosrparccicn 
doles que aúque no lé pudieflen deftruyr del 
todo, alomenes vegarian el daño q del auian 
rccebido,ccnloqualfe entendería fer menti
ra ia fama quel dicho coíTario auia echado, q 
feria caufa de quedaren la antigua feguridad, 
y en mayor opinión cerca de los que los cono
cían,y aun en amidad del Rey déla China,\ 
contra quien era traydor,y a quien auia ofen, 
dido. Ella determinación pulieron por obra, 
có la hrcaedad que el tiempo, y lo que fe em-, 
prédia requeria,en el qual fe tuuanueua etĉ *} 
ta que el coflario ama parado en el rio de Pan f 
gaínan,dondccílaua irmy de afsiento. Con; 
cílanueua (quepara los Éfpanoles.fue muy, 
agradable) elgouernador hizollamamienta 
de todos los q.:e eílauan porla.comarca, man, 
dándoles venir a la ciudad donde el eftaua: y. 
-i. * * dando
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Jando a elle mirino riempo auifo a los Enco
menderos^ feñores délos pueblos de las illas 
que llaman de lo*Pintados y y mandándo
les que àcudieflen a la mifma parte con los 
-masnauios.y gente que pudi:eílen,afsi de Ef- 
pañoics, comode naturales.*Todoeftofehi
zo y cumplió con mucha prcfttza.y coñ gra 
voluntad,acudiendo los naturales de buena 
;ana,cn eíperial, ios de las dichas illas de los 
'in'rados.CJon coda ella genteiy'con 1? demás 

de la ciudad! fe partió el capitan? Juan de, Sal* 
zedo (aquic yapl.gouernador en nombre de 
íu Magcftad auiaáadojcl oficiode-Marife de 
campo que eftauávaco^por’la fnpcrtede'IVjlar 
tin de Goy ti,que,murió, comoqueda dicho,
■ ènei primer aífaltcnde la ciudad,de Manila, 
-quedándole el gouernador có Colala, quebaf- 
tauaparà guardarla ciudad,y 4elfuerte que de 
nueuo fe auia hecho que era bueno)lleuando 
en fu compañia,dozicntos y cinquenta folda 
dos Efpaííoles,y dos mil y quinientos Indios 

■ amigos: que todos yuan ccn animo de vegar 
la injuria reccbida,o merirenla demanda. 
Embarcóle toda ella gente ennauios peque- 
nos,y en dos fragatas que traxeron de las islas 
comarcanas,no pudiendo ( per la breuedad 
con que fe re ¡ueria hazer la jornada ) cfperar

a bilicar
i



t  ‘  TdYt? IfT. l J k o : rT foé fo&ilorid
-a bufcar ñaüios mas gkicffos: dd'los cfuziéi 
‘ aUnc] efpclar aiYfe hallaba nial rbeado,porque 
vna galera pequera qiaé éftáua parada.en 
Manila junto con otros liauíós grueílosjos i r  

uía'ñ eiiiemndo losmoraddfcsde la cierra lue
go que Vieron‘ai ccílario íobre laciiufad>ál^3" 
dofe contra los Efpancles: a^qui^n íiemprc 
defde (jüe entraron eñlas dichas iilasatiiari eí- 
tado’muy fajetos^crcycdo era ímpofsible po- 
;derfe cícapar de tan gran poder.-Partióle dé 
‘ManilíctlVUcíro decampo,’ y la genteya di 
cha a los Veyntey tres deJVlar^o «el año de 
mi) y quinientos y ferebtt'y cinco,)Hlegaroh 

’ á lá boca del rié P«mga1in3,rel Mi«rpole|S San 
• tó liguienréal MrianeceTsíirf qíic huiiieíTen íi- 
■ do {cutidosdenadiélpÓTyr enefto nMiy. ad- 
uertidcis^como cofa que tantoconüdnia.Lue- 
go al punto el Maeffo decampo desembarco 
toda la gente y qítarro piceas de ártiileria,de- 
xando cerrada la boca del rio con todoslosna 
uiosque auia mandado encadenar vnos con 
otro'spara que ninguno pudiefle entrar ñifa- 
lirmi dar nueua al coíT.mo de fu llegada: man 
dando a otros fucilen a reconocer la armada 
del enemigo,y el lugar donde eftaua fortale
cido : y encomendándoles mucho procuraí- 
fen jio icé ienridos  ̂porque en cílo confiíKa

todo
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todo fu negocioi /Hizierpñ les capitanes lv 
que fe les mando - y hallaron ai coflarioque 
cllauatan defcuydado de poder recebir daño 
en aquel lugar,como el hallóla ciudad de M a 
nilaquando fue febre día. Ella feguridad le 
caufaua,el tener nuéua que en la China aun* 
quefetratauade embiar contra el no feria tan 
prellojni fabrian,ni acertarían,aquel lugar d5 
de eftaua.yfabcr cernísimo que losEfpañoles 
délas Felipinas auian quedadolín nauio s por 
auerfelosquemado(comodiximos)ytanma| 
tratados que trataría mas de repararíad^el da 
ño paíTado , que devengar injurias. Enterar 
do bien el MaeíTodecampodefte gramdefr 
cuydo, y del caminó* mas fecretó que auia 
para yr al fuerte donde eílaua el coflario: maí
do al capitán Gabriel de Ribera,que co fu gen 
te fe partidle luego por tierra,1 y lo mas repen 
tina mente que le fueíTe pofsiblc dieííe vna ar* 
maal eneroígo,conel mayor alboroto que pía 
dieíle:y los capitanes Pedro de Chaucs,y L o 
renzo Chacen, que fuellen con cada quaren- 
ta Toldados en nauics ligeros el rio arriba,mi« 
diendeles el tiempo: demanera que afsi los 
que yuan per tierra , como los que yuan 
por agua vinieífen a llegar a vn punto al fuer 

y a dar arma todos a vn tiempo: para que
mejor

i» TT’



mejor pudidícn falircotiel inteto que prctcfi 
diamqued andofe ei con toda la demas gente 
cfpcrando ocaíicmy para ayudara lo queofre 
cer fe pudicíTc. Salióles también elle penfa- 
niiemo.quc los vnos,y los otros hizicron bo
rnísimo elcto, quemando los que yuan por 
'agua toda la armada del enemigo, y entran
do los que yuan por tierra,con el faucr de los 
que aman pegado el fuego dentro de la empa 
libada,que para fu defenfa tenia hecha Lima 
hon.ypara guarda de fu gente i y del fuerte» 
dóde al si mifmo pegaron fuego, y mataron 
mas de cien Chinos,y captiuaron mas de feté 
ta mugeres que hallaron en la empalicada, o 
Como el Limahon lintio el ruydo, fe acogio 
luego al fuerte,que aunque le auia hecho pa
ra defcnderfe,h la armada del Rey de la Chi
na, que labia eílaua hecha cótra ei allí atinaf- 
fc, le aprouecho para faiuar la vida en ella o- 
cafion: mandando deelfalir algunos folda- 
dosaefearamucar con losElpañolcs, que ella 
uanbien canfadosdcl trabajo del dia, y déla 
congoxa del gran calerque hazla,que era in- 
tolerablc,a caula del fuego de ios nauios, y de 
lascafiisdeh empalicada,que todo ardía a vn 
tiempo. Viendo dio los capitanes,)' q la gen
te and.íUa fin ningún orden, ni eiies fe la po-

dian
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diandan,porque también eflauan poco def- 
canfados.aunque el fcccrro q el MaeíTo de cá 
po les embio muy a tiépo les auia recreado, y  
alentado, hÍ2ieró Teña a recoger,con perdida 
de cinco Efpancles, y  mas de rreynta de los 
Indios amigos,que macaron les del ccíTario, 
fin ctro:. algunos quefaíicrcn heridos. Luego 
el diaf>ginente,ei MaeíTo de campo puío en 
orden de efquadron toda fu gente : y  cemen
to a marchar házia el fuerte, con animo de 
combatirle, íi hállale ocaficmy llegando a el, 
aliento el Reala menos de duzicntos paíTcs> 
pero hallo que aquella noche toda,el coífario 
fe auia fortalecido muy bien,y demanera que 
tuuo por peügrofo el acometer el fuerte,en el 
quai tenia puedas tres piezas grueílás de arti 
lleria,v mucho«, verfetes,íin dt ros ingenios de 
Fuego. V ifto eílo,y que las piceas que lleuaua 
era pequeñas para batirle,y la munición muy 
poca perq fe auiagaftado en defenderfe de 
los aííaltos que el coífario les auia dado en 
Manila. Y  acordo el MaeíTo de campo cópa 
recer délos capitanes,que pues el ene migo no 
tenia nauios con que poder huyr per agua, re 
cado n\aparejo para los poder hazer, y muy
pocos mantenía.ientos,por auerfele quema* 
do con los nauios,que era mejor y  mas fin da

T  ño,



ño,poner cerco al fuerte, y eftarfe quedos cf- 
peraneioaque la fiambre los fatigaíTe: dema- 
ncrii que Ies fuelle forfofo el rendirfe, o darfe 
cor algunas condiciones, q qurdefquiera que 
fucilen ins tendrían por mejores q dexarle pe 
recer de hambre.Hila determinación pareció 
biéa todos, aüq tic fucedio muy alreues délo q 
fe'pcnfaua,porqucduro el cerco que por agua 
y tierra le pufo elpacio de tres mefes,enlos 
quales el coífario fupo tanto,y fe dio tan bue 
ná maña.que hizo dentro del fuerte algunos 
barcos.y los aderezo lo mejor q pudo en «que 
vn:> noche cen íu gente fe efeapo, como fe di
rá: cofa que pareció impofsible,y caufo admi 
ració a los Eípañolesiy mas el ver que fe auia 
y do con tanta maña íin entenderlo, ni los que 
eílauan en tierra,ni los del 3gua. Las cofas que 
fucediero eüesfres mefesnolas digo,aunque 
algún is fueron muy notables,porque mi in
tento es declarar lascaufas que fueron ocaíio 
de la en; rada de los religiofos Auguílinos, y 
fus compañeros en el líeyno déla China, y 
contar lo que dixerú auian vífto paralo qual 

he tratado la venida deLimahon, y to
do lo demas que queda *

dicho. !
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Orno neón capitán del (í(cy de la Chi - 
na,l?iene en bufe a del c afano Li- 
rnahon? topa fe con nuejlros Elpaño*• 
les. Cap. V IH  . ;

EL  tiempo que cirro el cerco que aue- 
mes contado en el capitulo precedente, 
yuan y venían algunos baxcies a la cid* 

dad de Manila (que como dixeéílaua no más 
de quarenta leguas de la beca del rio de Parí- 
gafinan) a traer mantenimientos y otras cd* 
fas neccílarias para el fuilento del exercito. 
Acaeció vn día q vn nauio de Miguel de Loar 
cha,en que yua el padre frayMarrin de Hcrra 
da,Prouincial de los Au^uílincs, que auia ve 
nidoaPnngaíinan a ver alMacíTode campó, 
y fe boluia a Manila a tener el capitulo, en la 
illa y puerto deBu!iano,íiete leguas del rio P !  
gahnan,a la íidida del puerto, cncótrocon vn 
nauio de Sangleyes, que enderezara la proa 
para entrar en el puerto. Teniendo entendi
do que era de enemigos, arribaron a el ((I- 
gaiendoles otro nauio que yua en fu ccnfer- 
ua ) lo. quales no lleuauan mas que al dicho 
padreProuincial,y.aotros cinco Eípañoles,

T  x y los



1V artel I-Libro. T. Delahiftoria
y los marincros.El nauio Sangley viendo que 
venían fobre cl.quifo penerfe en huyela , y no 
dándole lugar el viento que era conrrario, fue 
caufa de que los dos nauies , en queyuan los 
Efna iioles.quc eran de vela y remo, llegalTen 
en poco tiempo a penerfe a tiro de canon , y 
aun mas cerca. Yuaen vno de los nauios vn 
Chino llamado Sinfay, que auia eítadocon 
mercaderías muchas vezes en Manila, y era 
muy amigo y conocido de los Efpaiioics, y  
entédia la lengua* el qual como conocioque 
el nauio era de Chinos.y que fegun fu talle no 
parecía collario, rogando a los nueftros que 
no le tiraíTen ni hizieílen mal hada q ciclara 

.mente fupicllc quienes eran los que allí ve
nían: fe pufo en la proa del nauio,y pregunto 
quienes eran, c informandofe bien, (upo que 
era nauio de la armada que el Rtyembiaua 
en bufea dei collario Limahon,el qual dexan 
do la Hora atras auia falido por la mar a deicu 
brir aquellas idas para ver fieflaua en alguna 
dellas: y que para informarfe yuan al puerto 
de Buliano de donde ellos auian falido con 
los d<>> nauios de quien Cjuiheron huyr: íofpc 
chando no fuellen algunos delcoflario. Aííc- 
gui ados los vnos, y los otros,con mucha paz, 
y amilUd fe juntaron, y los Efpañoles, en-

'  traron



traron luego en vn efquife, y pallaron al na- 
uio Chino, licuando configo al dicho Sy nfáy 
para qucfueíTc interprete, y para que hablaí- 
fecon los Chinos. En eftc nauio venia vn hó- 
bre de mucha autoridad,que fe ilamaua Ho- 
moncon , el qual lleuaua vna prouifion del 
Rey que moítro a los Eípañoles ,y  al padre 
Prouincial, en que el Rey, y fu Confejo per- 
donaua a todos los Toldados que tenia Lima- 
hon.fi luego dexandole, fe pafTaíTen a la par
te del Rey.y prometía grandes mercedes al q 
prendieíle, o mataíTc al dicho cofl'ario: Lue
go el Sinfay le conto la venida que el coíTario 
auia hecho a las illas, y  todo lo fucedido enel 
cerco; como queda dicho, y  como le tcnian 
cercado en el rio de Pangafinan,de donde era 
impofsible efeaparfe. El capitán Omoncon 
Te alegro mucho con ella nucua , haziendo 
mildcmoftraciones de contento, y abracan
do muchas vezcsalos Efpanoles, y dando o- 
tras feríales con que moílrauafu mucho pla- 
zer,y  quifierafe luego boluerala armada» 
aunque para informarfe mejor, abiendolecer 
ciheado que cada día fe efperaua la muerte,o 
prifion del cotTario, fe determino, pues cíla- 
ua cerca yrprimero a verfe cor» el MaefTo de 
campea Panga finan, en compañía del Sinfay

T  3 (hombre
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(homi reconocido de Ics vnos y  délos otros)' 
per cuyo medio fe podría tratar las cofas que 
cumplieílen mas para la confirmación déla 
paz,y amiítad entre los Chinos,y Efpañoles, 
y para lapri!ion,o mueriedel collane. Con 
ella refclucion fe partieron los vnos aPanga- 
íinan.a donde llegaron aquel dia: y los otros 
para Alauda,a donde yuan por manteni
mientos.

Omoncon es muy bie recebido delM aef 
fi) de campo yy hojftedado en Manila 
del Gouernador donde fe  concierta 
la yda de los padres Mugufinos a la 

' Orna. C a p .  IX.
»ENtendida porelMaeíTodecampola de 

manda que el Omoncon traya, le hizo 
muy Inun recebimiento y mucha cor

reità, y «iuiendí leeníeñadó el aprieto en que 
ah'<l!.nio tenia (que parecía cofa impoísi- 
bl? poder efeapar del, imo tomafie alas co
mo auc) le aconfejo.que lo que duraile llegar 
a efieto lo que deíleauan ( que no pedia ¿ r  
mucho)fefucile a Manila, que era alii cerca

a huí-



aholgarcon el Goucrnador y los demas Ef- 
pañoles que co el cftauan, pues para lo que fe 
pretendía el folo baílaua, fin que vinieiTcla 
ilota del lley,ni fe mouieíTe dei puerto fcgu- 
ro, donde auia quedado, y que para ello el le. 
daría vn nauio de remos de los que tenía pa
ra traer la prouifionde los baflí montos.y que. 
yria con el el capitán Pedro de Chaues, que 
auia de yr a Manila , aífegurandole de que, o 
muerto,o biuo le darían el coíTario dentro de 
los pocos días que al parecer de todos fe da- 
uan de termino para acabar la empreíTa. El 
Omoncon considerando que le eftaua bien, 
loque le pedían lo pufo por obra, embarcán
dole en compañía del dicho capitán,y embiá. 
do el nauio en que el auia venido por mar al
ta por fer grande,y demandar mucha agua, el 
quai torno a arribar al rio de donde auian fa- 
lido acaufa délos rezios tiempos que hizo, 
que para el otro de remos no fue tanto eílor- 
tip por yr tierra a ti erra, y abrigado conclladc 
los vientos,en pocos días llegaron al puerto 
de la ciudad de Manila,donde fueron bien re 
ccbidos,y feftejados del Goucrnador. Detu- 
iiofealliel Omcncqn algunos días, deípues 
délos quaies viendo que el cerco yua largo, 
y que fu detenimiento podría cauíar alguna

T  4 felpe-
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Parte. I I  Libro .1. De la hiflorlaj
fofpecha de que facíTe muerto.y fabiendo afsi 
inil'mo que la flota le auia quedado aguar
dando apreíUti.i para yr en buica del colla- 
rio, el qual tenia por cofa cierta no efeaparia 
de las manos délos Efpañoles que le tenían 
cercado, v que ellos le embiarian al Rey íin 
ninguna duda , o muerto, o biuo [como íe 
loauian prometido ) determino de boluerfe 
a l«i China con la buena nueua que lleuaua,co 
intento, y determinación de tornar otra vez 
a Ueuaral coflario defpucs que le tuuieíl'en 
prefo. Con ella refolucion acabo de algunos 
días fe fue al Gouernador,y le dio cuenta delo 
que tenia penfado,para que le dieíle licencia1 
deponcllo en cxecució. El Gouernadorapro* 
uofj parecer,y le prometióió mifrno que el* 
Maefl'o de campo le auia antes ofrecido, es a1 
faber.que luego que el coflario fuelle prefo,o 
muerto fe llenaría al Rey íin dilación ningu
na o fe pondría a buen recado,dando auifo de 
11 j  p •maqueembialséporel,ovinieíIe el mif- 
mo,ofreciéndole mas, que para fu viage fe le 
proucena luego todo loneceflario fin faltar 
cola n.n^una. Agradeció efle ofrecimien- 
to el Omoncon , y en pago del, prometió ai 
Gouernudor > porque fubia y auia entendi
do de los padres AuguRinos, que fu íeñoria>

1 y fu



v fu anteceíTbr el Adelantado Miguel López 
de Lcgafpiauian delicado muchas vezescm- 
bi«ir al Reyno de la China algunos Religiofos 
a reatar déla predicación Euangelica,y ver las 
cofas de aquel Rey no, y que elle deíleo nun
ca le auian puerto en execucion pornoauer 
querido jamas ninguno de los mercaderes 
Chinos que auian venido a contratar a aquel 
puerto licuar ninguno aunque fe les daua por 
ello todo lo que ellos demanda (Ten,temiendo 
fe del caftigo que fe les daría fcgu la ley pucf- 
ta en elRey no^que el lleuaria coligo a la Chi
na los padres que fu feñoria mandarte,y alga 
nos Toldados íi coneílos quirteílen y r,fiado en 
la buena nueua que.lleuaua,mediante la qual 
eílaua cortado,no correría por ello riefgoniñ 
gimo, ni el Virrey de Aucheo lo tomariaa 
niahy que parafeguridaddcquenofelcs ha- 
ria mal tratamiento, el dexaria rehenes a con 
tentó.El Gouernador fe alegro mucho conef- 
te ofrecimiento , porque era de cofa que el y  
todos los de las ¡fias derteauan en eftremo mu 
cho tiempo auia,y afsi lo aceto luego,dízien- 
doque de les rehenes que prometía le foltaua 
la palabra,porque eílaua muy fatisfeche de fu 
valor,y que no haría cofa indecente a íu perfo 
nay oficio. El Gouernador muy alegre defta

T  $ nucua
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nueua, lue^o cmbio a llamar al Prouincial 
Augullino que auia pocos dias auian elegi
do,)' cía fray A Ionio de Aluarado ( hombre 
de muy lama vidj,y vnc de los que lucró ein 
biados del Emperador nueílro Tenor, en buf- 
ca de la nucua Guinea) ai qual dio parce del 
oh'ccimiélico que el capitán Omócon le auia 
liccho v el ícrcgozijo canto,q con fer viejo di 
xoqucriayrcl ínifuio,que no fe lo conlintio 
clGoucrnad )r,por ello,y por otros particula 
res refpcCos. Confulcaró íobre quien yria que 
fucile masa propoíito para lo que pretendian 
(que era como hemos dicho procurar de in- 
iroduzir nuellra (anta Fe cathoiica en aquel 
Reyno)y determinaron fuellen dosReligio- 
íosno mas, acaufadeque auiafaka dclloSjy 
dos Toldados en lu Coi upa ¡na,y que los Reli- 
giofos fuellen el padre fray Martin de Herra
da natural dePapiona , q ucabaua de fer Pro- 
umciíd(el qualdenus de íer doótiísimo y Tan 
tilsimo varó,y auer con elle dedeo aprendido 
la legua del dicho Rcyno:por ponerlo en exe 
cucion, niuclias vezes íe auia ofrecido por ef- 
clauoalos mercaderes Chinos.porque lo lie - ii a líen alia ) y que con el fucile el padre fray 
(jcronymo iVl.rin R eligí ufo nísí mifmo 
muy do¿lo,y JUinrai déla ciudad de México

los
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los Toldados que nombraron para que los a- 
compañaílen fe llamauan Pedro Sarmiento 
Alguazil mayor de la ciudad de Manila natu 
ral de Vilorado, y Miguel deLoarcha, hom
bres tan principales, y buenos Chriftianos, 
como conuenia para el negocio a que yuan: a 
los quales üeuauan los Religiofos con defigno 
de que quedandefe con el lvey predicándole 
elEuan^elio, boluieíTcn ellos con la nueuaO
delfuceíTo,y de lo que huuiefse vifto a dar no 
ticia al Gouernador,)'al Rey nueftro Tenor íi 
fuelle neccíTario. Efte ofrecimiento del capi
tán Omoncon , y  nombramiento que auian 
hecho el Gouernador, y  el dicho Prouincial,
Te diuulgo luego por toda la ciudad,y defpues 
de aueríe hecho mucho regczijo, fue apro- 
uado de todos, por Ter las perfonas nombra-' 
das tan principales, como fe ha dicho, que
dado muyfatisfechos de que no faltarían pun. 
toen loquefelesauia encomendado, ni per- ‘ 
derian ocaííon.y con harta nías embidia que 
M ima,por Ter cofa que todos la deíTeauan, 
particularmente por el feruicio,y honra de 
Dios,y íegundariamente por el prouechoque 
a todos fe Ies auia de feguir, por la mucha con 
tratado.y lleuar tá buena nueua para el Rey. 
Luego el Gouernador llamo a las perfonas

nom-

delgrán %eyno de la China. 2 2



nueua, luego cmbio a llamar al Prouincial 
Auguílino que auiapocos dias auian elegi
do,)' erafray A Ion lo de Aluarado ( hombre 
de muy lama vida,y vno de los que fuero em, 
biados del Emperador Jiuellro feñor, en buf- 
ca de la nueua Guinea) al cjual dio parte del 
ofrecimiento que el capitán Omocon ie auia 
Iiccho.y el fe regocijo cantor] con fer viejo di 
xo quería yr el inifmo,que no fe lo conlintio 
clGoucrnad sr,por ello,y por otros partícula 
res refpctos. Coníultaró íob'rc quien yria que- 
fucile mas a propoíitu para lo que pretendían 
(que era como hemos dicho procurar de in
troducir nuellru fanta te catholica en aquel 
Reyno)y determinaron fucilen dos Religio- 
fosno mas, a caufadeque auia Gira dcllos, y 
do* Toldados en lu Compañía,y que los Reli- 
gioíos fuellen el padre fray Martin de I Ierra
da natural dcPápiona, q acabaua de fer Pro- 
umcial(el qualdemande íer do¿tifsimo y fan 
tilsimo varo,y auer con clic delfeo aprendido 
la I cgua del dicho Rcyno:por ponerlo en exc 
cucion,muchas\’c.<es íe auiaofrecídopor ef- 
clauoalos mercaderes Chinos,porque lo lle- 
iiallen alia ) y (pac con el fucile el padre fray 
(jcronymo iVl.Tin Eeligicfo aísi mifmo 
muy áo¿~lo,y natural déla ciudad de México

los
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los Toldados que nombraron para que los a- 
compañaíTen fellamauan Pearo Sarmiento 
Alguazil mayor de la ciudad de Manila natu 
ral de Vilorado, y Miguel de Loarcha, hom
bres tan principales, y  buenos Chriítianos, 
como conuenia para el ncgociü a que yuan: a 
los quales Ueuaxian los Rdigiofos con deíigno 
de que quedándole con el 11 ey predicándole 
el Euanidio, boluieíTcn ellos con la nueua 
del fuceíIo,y de lo que huuiefsé viílo a dar no 
ticía al Gouernador,y al Rey nueílro Tenor ft 
fuellé neccfTario. Elle ofrecimiento del capi
tán Omoncon , y  nombramiento que auian 
hecho el Gouernador, y el dicho Prouincial, 
fediuulgo luego por toda la ciudad,y dcfpues 
de auerfe hecho mucho regczijo, fue apro
ando de todos, por fer las perfonas nombra- ‘ 
das tan principales, como fe ha dicho, que
dado muyfatisfechosdeque no faltarían pun 
toen lo quefelesauia cncom endado, ni per
derían ocafion,y con harta mas embidia que 
la(Hma,por fer cofa que todos la deíTéauan, 
particularmente por el feruicio,y honra de 
Dios,y fegundariamence por el prouechoque 
a todi. s fe les auia de feguir, por la mucha con 
tratacio,y licuar ta buena nueua para el Rey. 
Luego el Gouernador llamo a las perfonas

nom-
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nombradas delante del capitán Omoncon,y 
lesdixo lo queeflaua determinado, acetan* 
dolo ellos con mucha alegria, y hazimiento 
degracias:y ai inifmo Omoncon en fenal de 
agradecí miento,le dio delate dellos vna muy 
buena cadena de oro, y vn muy rico, y galan 
vellido de grana colorada, cofa q el efti mo en 
mucho,y fe eílimo en mucho mas en la Chi
na por fer cofa que alia no la ay : demás deílo 
junco vn razonable prefente para cmbiaral 
Goucrnadorde Chincheo,que era el queauia 
dífpnch.'do al Omoncon por mandado del 
Rey en feguimiento del cc lí'ario, y otro pre
fente para el Virrey déla Prouincia deOchiá, 
que ellaua en la ciudad de Aucheo.Yporque 
no le fimieíTc,y agrauiaíTe el Sinfay (que arri 
ba dixeera mercader muy conocido) y eflo 
no fuelle caula de hazer algún dañoenlo que 
fe pretendía , le dio también otra cadena de 
oro.que demás deílo la merecía muy biepor 
auer lidoíiempre muy fiel amigo de los Efpa 
noles. luntaronfe luego por mandado, y or
den del Goucrnadcr todos los efclauos Chi
nos q tema en fu poder el Limabó, los quales 
fe«mian tomado en el fuerte ya dicho dePan- 
gafinan,y Hielos el Gouernador al Omoncon 
para que les Ucuaflc libres, dando junta mere

man-
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del gran (Rgyno déla China. 2  3
mandamiento para que el Maeílo de campo, 
y los Toldados, y capitanes que eftauan en el 
cerco,dieíTen todos los que auian quedado, o- 
bligandofe en el de pagar a los Toldados cuyos 
fueircn,lo que Te tallade valían. Hecho todo, 
mando ponera punto lo ncceíTario para ha- 
zerelviage muy cumplidamente, que íe hi
zo en breuiTsimo tiempo* s

(fiarte Omoncon con el auifo del aprieto 
en que quedaua el cojjario Limahon7 
y lleua conjigo los padres Auguílifios 
a la China. Cap. X .

** ■ t

DO mingo por la mañana que fue a los 
doze de Iunio del año del feñor de mil 
y  quinientos y Tetenta y cinco le jun

taron el dicho Gouernador, y  todos los que 
eílauan en la ciudad , y aTsi juntos fueron al 
mona lleno de Tan Auguftín, donde fe dixo 
vnaM iífam uy foiennc del ETpiritu Santo, 
y acabada, y  fuplícando por todos a Dios 
eneaniinaflcaquel viagepara honray gloria 
de fu diuina Magullad, y faluacicn de las a l
mas de aquel gran R cyn o ,a  quien Lucifer

tenia



' <Parte .IT. Libro. I. De la historia#
tenia tan por fuyos, fe defpidio el OmoftcOn 
y Sinfay del Gouernador y de los demas,agra 
deciendo el buen tratamiento y regalo que 1c auian hecho,y prometiólo en pago del feries 
fiér re fiel amigo,como lo verían por la obra, 
y de llenar los que el de fu propria voluntad 
auia pedido,y aceprado con la feguridad que 
fu ínfima perfona: la qual dexaria antes pa
decer que ninguna de las que llcuaua a fu car 
go. El Gotiernador y los demás le agradecie
ron el nueuo ofrecimiento, dándole a enten
der que tenían la inifma confianza del q pro
metía,y con ello fe defpidieron del, y  junta
mente de los Rcligiofos, y fus dosfoldadoscó 
pañeros,no faltando hartas lagrimas déla vna 
y déla orra parte.

Embarcaronfe luego todos en vn nauio 
de las ifias, que para el efeto fe auia apresa
do, y falio del puerto acompañado de otro na 
uio de mercaderes Chinos, que eftaua en Ma 
nila, en clcjualfc metioel Sinfayconcl ma
talotaje de todospara licuarlo halla el puer
to de Buliano dónde eílaua el nauio grande 
dclOmonconen que feauiadehazer el vía- 
gc,queeraelquediximos auia arribado por 
el rezio tiempo. Llegaron al dicho puerto el 
Domingo ndeiátc,pc rque el tiempo les auia

íido



■ (ido muy contrario y fe les auia perdido el ni 
uio dicho que yua en iu ccnfierua y Ucuaua ei 
matalcrage.al qual hadaren furto en el puer
to porque per ler de alto he rio aula naueqa- 
do mejor y ma« breuemente. HalLron alsi 
ir-ifmcdentrodel ,dcs toldados Ffpañciesa 
cmenelM adlodc campe auia endolado de 
Pan^allnan (por auer vi lío defue al!i enrrac 
en ei dicho puerco el nauio) con mandatode 
que fe !e lleuaíTen alia. Eíle dio a Ies Religio 
fes y foliado slofpecha de qr.e e! Maello de 
campo auia de procurar detenerlos «y halla 
ver en lo queparaua el cerco del fueice, que 
de cada día fe efperaua tomar: para que lie— 
uaífen muerto , c hiuo a! ccíTano Limahon: 
por lo quai huuo pareceres calí de todos, de 
que fin obedecerle , ni defpedirfe del proíi- 
guieíTen la jornada de todos ellos tan delica
da quecada hcrafeles haziavn ano,temien
do qualquiera cofa que les podia fer i mpedi- 
mento, oclloruoafu prcpcfito:pcro entra
dos en mejor acuerdo^ conociendo la bue
na condición , y la mucha ClirííVnndad del 
MaeíTo de campo, a quien el padre fray M ar 
tin auia teñí do como a hijo, porque era nieto 
del A del .mrado Legaípi primer Gcucrna- 
dor,poblador y defeubridor de las Filipinas,

con

* dcfgrjn ¿Jefa ChmJ. 1 4



con quien el auia ydo de Mexico,quando líe* 
uo confino muy niñoaldichoMacíTode cam 
po)acordaró de yr a dalle la obediencia,y def 
pedirfe del y délos demas amigos que auia en 
el excrciro, y con elle propofito falieron del 
puerco enderezando la proa a Pangafina, que 
cllaua hete leguas no inas del dicho puerto,y 
luego andadas las tres deltas, cargo vn viento 
cciuraiioranrezio.quc wojosdexo pallar, y  
les fue forjado tornar al puerto donde auian 
íalidoj embiando de acuerdo de todos a Pe
dro Sarmiento (en el nauio en que auian ve
nido los dos Toldados ya dichos, que por fer 
chico y de remos podría Tin tanto peligro, y 
mas fácil mente abra^andoTc con la tierra lle
gara Pangafman) para que en nombre de to
dos hizieísc cumplimiento,con el Maefso de 
campo,y fedefpidiefsedel, y de todos los de
mas amigos,a quien rogafsc, no Te oluidaísen 
en fus oraciones de encomendar a Dios, que 
los faucrerjefsey ayudafse :paraconfeguirel 
fin por todos tan defseado,encargándole que 
traxefseconfigo el interprete que auian de lie 
uar,queera vn muchacho Chino, que auian 
baptizado en Aianila,y fabia muy bien la 
lengua Efpañola,llamado Hernando. Llego 
el Pedro Sarniierco, y hizo lo que fe le auia

, éneo-
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er.comcdado muy íielmente:pero noíatisfa¿ 
ziendofecon eílo el Aiacflo de campo, ni los 
capitanes y toldados que con el diauan, ce 
ouicnes ios padres y foidados, per merecerlo 
eran muy amados, determinaren nublarles 
a llamar y a rogar íellegafsé a verles pues ella 
uan tá cerca. Oydo cito por los padres,no Un 
la íbfpecha que arriba diximcs,v viendo que 
no fe podía elcuíarel yr a cumplir íu ir anda
miento y comedido ruego, íaiiercn de Bulia- 
nocon buen tiempo,porque el malo auiaya 
abonanzado, dexando la mar vn poco pica
da, v con el mitmo llegaron a Pangafiná don 
de fueren recebidos del M aeílodc campo yr 
de los demás,con grandiisima alegría interior 
y exterior. Salióles fu fofpecha muy contra 
y loque penfauan porque el Atadlo de cam 
po,no fcio no los detuuctpero defpacholcs có 
mucha breuedad, entregándoles luego todos 
los efclauos que el Gouernador mádaua, que 
losfoldados que los tenían los dieron de muy 
buena gana viendo para lo que eran y el ínter 
prete que pedían,y todo lo demas que fue nc- 
celíariopara hazercl viage,rogandopcrcar- 
tasl Omoncon.quefe auia quedado en. Buiia 
r.o,lcs regalarte y fauorecie flecóme de! e'pe- 
rauan,y prometiéndole lo in’.ftr.oquc el Go-

V  uerna-
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uerñador auia prometido a cerca del embiar 
el coflario muerto o biuo Juego q lo pudief- 
fen aucr de la vna o de la otra manera. Pidió 
afsi mifmo al padre fray Martin de Herrada, 
llcuaíTc ccnfigoaNicobs deCuenca vn fol- 
dadu de fu compañía, para que le comprarte 
algunas cofas en !a China, lo qualel aceto c5 
mucha voluntad, ofreciéndole de rrararlo co
mo a cola muy propria, que por tal la tenia 
por fuya. Con ello fe partieron para el puer
to de 6 ufano de dóde auian falido.defpidien 
dofe del MacíTo decampo y de los demas del 
excrcito.nocon menos lagrimas quefe auian 
dcfpcdido délos de Manila.El quaí embio en 
fu compañía halla el dicho puerto con la car
ta para el Omoncon,y a acompañar a los pa
dres y compañeros,al Sargéto mayor.y a que 
lleuafíeaiO monean vn prefente de comida 
y otras cofas, y des cartas que embiaua>vna 
para el Gouernador de Chincheo, y otra pa
ra el Virrey déla Prouincia de Ochiamdonde 
les daua cuenta de como auia quemado la flo
ta a Limahon.y muerrole muchos de fus com 
parftros,y de cjue le tenia cercado ta eílrecha 
mente que no era pofsible efeaparfe, ni eílar 
muchtr-s dias íln darle, y que con el, muerto o 
biuo fe acudiria come el Gouernador de M a

nila
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uIUlo efcriuia.y prometía,acompañofftas 
dos cartas con dos prefentes en queyuavna 
fuente de plata,y algunas ropas de pa ño Caf* 
tellano (que los Chinos cftiman en mucho, 
y otras cofas curiofas y que alia no auia)yce» 
defculpa muy cortes de no embiar mas, por 
eftar en el lugar donde qucdaua,y tener fu ha 
zíenda en Manila. Llegaron el mífmodia co 
buen tiempo al puerto de Buliano,donde ha
llaron al capitán Omoncoti que losefpcraua, 
y recibió el recado que el Sargento mayor le 
dio en nombre delmaeíTo de campo-rindien 
do por ello muchas gracias,y prometiendo de 
nueuo lo que al Gouernador auia ofrecido.

[Varíen los Ejpañoles con e l capí - 
tan Omoncon d el puerto de fB u lia- 
no^y llegan a la tierra firm e de la
China. Cap. XI.

ER A tamo el dedeo que el buen padre
fray ALirtin de Hcrrada(ya dic{io)tenia 
de verfe en el Reyno de la China, aísi pa 

ra predicar en el, el fantoEuarirelio.comopa 
u  v er las grádelas que del fe dezian,que aun
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conlftaryadefpachado por orden del Go* 
uernadory dclMacíTo de campo, le parecía 
que la jornada fe le auia de impedir y aefpin*' 
tar. Y afsi para verfe libre delie temor, hablo 
luego en llegando al dicho puerto de Bulano 
alcapit an Omonctn.pidicndole encarecida- 
méte fe hizicílen luego a la vela,puets el tiem 
po no era contrario.hl Omoncon que no def- 
feaua ctra cofa, y que cada hora que fe déte* 
nian,fclc hazia vn año,mandolucgoalos ma 
rineros poner a puntólas cofasnecefFariaspa 
ra nauegar.y que aquella noche quedajlen fo 
breni anchora, para falir del puerto defpucs 
de la media noche, como ló hizieron, leuan- 
t.uulo el anchora al quarto del alúa, Domin
go a los vcynte y cinco de lunio , y embarca
ron en fu compañía vn ioldado Efparud lla
mado luán de Trhna, a quien los padres per 
fer hombre de la mar. licuaron para lu ferui- 
cio. A ella hora auiendo primero íuplicado a 
nueUro Seúcrcndeichalle fuviage, fe hizie
ron a la vela con bué riempo, yendo entre los 
padres y foldados y gente de feruicio veynte 
períonas, fin los efclauos Chinos, ni la gente 
uel capitán Omoncon. Luego en faliendo 
del puerco aíloxo el v iento a pecas leguas an 
dadas y comen jaron'v ñas calmas que ios de-

tuuic-
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tuuieron mar al traues algunos dias, aunque 
¿efpues dellas fucedio vn tiempo reziocon 
el qual caminaron (guiando el viage los Chi
nos por vna aguja que ella diuidida en doze 
partes.y íin carta de marear, porque fclonien 
re cor derroteros liazé fus nauegaciones, que 
íiemprefon cafi a vida de tierra, o engolfán
dole poco en la mar,a cuya caufa fe efpanra- 
,uan mucho,quado les dezian que venían def- 
,de México a las Felipinas tres mefes íin ver 
tierra.Fue nueftro Señor feruido que con ca
minar muy poco por no tener viento, y muy 
gran calmería, llegaron a ver tierra de la Chi
na luego el Domingo íiguiente, que fue a los 
tres de Iulio. Parecióles aurian andado defde 
el puerto de Buliano de donde falieron hada 
ver la tierra firme, cofa de ciento y  quarenta 
le2uás,y mas de veynte antes de llegara ella, 
hallaron agua de fondo,donde dezian losChi 
nos auiade fet£ca a ochenta brabas,y que yua 
menguando hada llegar a tierra, q entre ellos 
es la fe o al mas cierta deedar cerca della. En 
todo lo que duro el viage, hizo el Omoncon 
tanta corteña,afsi a los dichos padres, comoa 
los demás que con elyuan.como íi ellos fue
ran los Tenores del nauio. Al embarcar diola 
camara de popa fuya a los P ‘■ ligiofos.íinbaf-

V  a tar* \



* ' {¥nrte JLLtbro.L  (Dela historia
tar pa.-a no tomada grandes comedimiento! 
que ccn el ruuicron: y a Pedro Sarmicnto^y a 
Miguel deLoarcha dio otra camara muy bue 
na,habiendo,y mádando que en el nauio les 
relpetrfien mas que a el proprio,y llego a tan 
to dle rcfpcto, que auiendoies dicho los pa
dres \'n di,i a! principio de la nauegacion,qu¿ 
h sigilaron haziendo lacrificjoa los Idolos, 
que codo aquello era burlería, fino aderar a fo 
lo Dios y que no lo hizirílen mas, folo perfil 
rcípero lo efexaró de hazer lo redante del via 
p-,có tf nerde coííumbrehazcrlo muchas ve 
y.ts cada dia: demás dedo hazian adoración a 
las y uiagincs que los dichospadres llcuauan 
hir.cidofed * rodillas delante de Lias co mucf- 
rra di dcuecioi\: los quales como vieílenla 
tierra firme en tan pocos días, y q auian paf- 
L<ío aquel go[fíllo(q fuele fer muy peligrcfo 
y íen.arofoy mas en aqllos mefes)en tabre 
tic riepo.vinieron a atrtbuvrlo a las oraciones 
de los padres y de fus copañeros, y foldades. 
La mi fin.i cortefia les hizo íiepre el Sinfay,q 
era la fegtindaperfcna del nauio,y el que ine 
je r enrcndia aquella nauc^acion, y viage, lo 
qunl fe vio en que fu pumo fue el mas cierto. 
Como fe acercaren mas a tierra vieron defdc 
la mar vna ciudad muy galana, y torreada,
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que fe lUmauaTicuhur.cn la qual tiene el 
Rey a la continua diez mil Toldados de guar- 
nicion.y es de la gouernacion, y prouinciade 
Chincheo. Luego él dia íiguicnte llegaron a 
dar en vna centinela que eítaua fobre vna pe- 
ría a la entrada de vna En Tenada, la qual auié- 
do viíto el nauio, y conocido el eílandartc, y 
Teña que lleuaua por del Rey,hizo vnafeñaa 
fíete nauios que eftauan detras de la pünta, 
que era vna quadrilla Helios de muchas que 
auiapara guarda de toda aquella cofia,que to 
dospaíTauan de numero de quatrocientos.Sa 
lio luego elle capitán de los Hete nauios a rcco 
nocer, los de los nüeftros, y fucedio lo que en 
el íiguicn te capitulo íe dirá,
"  ' i * * i i . i t * i íi

n "f * i {  f  *  * *

Llega el capitán Omoncon a tomar tier 
• ra enla ^Prouincia de Chineheo,y an*

. tes de fu lg ir pajfa J?ha refriega con 
otro capitán de mar. Cap. X II . ' i

'  '  . ‘ 1  * »  “  J »

EL capitañ Omoncon viendo que los na 
uios enderc^auan para el, boluío la proa 
del Tuyo, paflando a lo largo déla centi

nela, y enderezándola al pueblo de donde el
V 4 er*



era natural»que eílaua cerca de allí, Tolas dos 
le,;u.is de la punta.Como ello víeíTe el Gene
ral de aquella vaya que cflaua a la mira, y en- 
tendieíTc queTegun la buelta qué auia hecho 
era nauio de mal hazer, y de enemigos, Talio 
íiw dilación de detras de la punta con tres na- 
uiosderemolcgcros, y comentóle a feguiry 
dar câ a atajándole la buelta que auia dado. * 
Quando llego cerca comento a tirar algunos 
tirospara queamaynaífen,loqual nunca O- 
moncon quifo hazer,entendiendo, Tegun def- 
pues confcíTo,que era algún hombre de poca 
Tuerte. y no el General de la colla» que como 
llegarte mas cerca le conociopor jU bandera 
que (leuaua en la popa de la fulla en que yu4 
con Tus Toldados,y aGi luego al punto hizo a- 
may nar la vela,y efpero.Hizo lo miTrno el ge 
neral.quedándoTc vn poco atras de donde em 
bio vn barel para en que fuelle el capitán que 
en el nauio venia al luyo, a dalle cuenta de 
quien era.o de londe venia. Omoncon Tcem 
ba reo luego (i n rcfiítencia ninguna, antes a lo 
que fe entendió con miedo deque le auia de 
caíligar por auer huydo del.Luego que ie vio 
el general le conocio,y a lo que los padres en 
tendieron y vieron por Teñas, i'e hoígocóel»
y le hizo buen recebimiento. Era elle gene-O

(Parte JL  Libro De la bi¡loria
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rat hobrc bien aperfonado,y venia muy bien 
vellido,y fentado en vna (illa en la popa' del 
nauio,y cubierto con vn quitafol; mando Ten
tar alcapitan.Omoncon junto a el,aunque ío 
brcla cubierta de la popa fin lilla ni otra cofa: 
y el obedeció, auiendo primero rthufado con 
comedí miento el tecebir aquella honra que 
no U tenia por pequeña. De (pues de Tentado 
le dio cuenta muy por eftenfo,de todo elvia- 
gey TuceíTo de Tu camino,)' del punto en que 
quedaua Limahomy afsi miTmo de como lie 
uaua allí a los padres,y otros caflilla$,que yuá 
a I leuar- la nueua,y a tratar de paz con el V ir
rey de Aucheo, a quien y al gouernador de 
Chincheo lleuauan p re Ten res, embiados por 
el Gouernador y MaeíTo de ca mpo délas illas 
Fciipinas.Oydaefta relación, mando el Ge
neral que boluieííe el batel y lpslLeuafle ante 
el pa ra ver que arte de ho m bres era, y que tra 
getrayan: y para Tatisfazer otros deíTeos que 
le nacieron.de lo que el Onioncon le auia di
cho dellos. Los padres y compañeros obede
cieren luego el mandamiento, y embarcán
dole con algún temor, llegaron al nsuiooue 
eílam cerca, donde fueron recebidos del Ge
neral con muchas corteíias a Tu modo, mof
eándoles muy bué roílro,y íeñales de aueríc

V  $ helgado
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holgado éon verlos a ellos y lós trages y  velli
dos que ileuauan. A cabo de vrirató mandó 
que los llcújíl’en debaxo de cubiértaYqucfue 
caufade aumentar él tniédó quede! llama, 
miento auían concebido  ̂y mas qtiando vie- 
ron que los mand man enceraren vna cama
ya.y al interprete que lleuauan juntamente) 
puello en cxecucion .como quedaren có cuy 
dado de entender el intentó del General,ad
uerman todas las cofas por detras de vna ante 
puerta que cftaua delante de la camara donde 
los aiiian metido,y entre otras,vieronrepenti 
na mente que todos los d< l nauio tómauan fus 
armas con mucha pricfla.y el capitán Omoñ 
con entreellós.y luego oyeron tirar algunos 
verfosdel nauioy arcabuzales y  grande grité 
ría degente, que no los altero poco1 fobre ló 
que ellos fe eilauan,efpcrando por minutos 
qué les auian de venir a cortar las caberas. ; 
Pueftosenfemejjníe ccngoxá ios nuéílros, y 
confideraiidoía el capitán Omóncon que los 
áuia traydo, les embio con vruriadóTuyo a de 
clarar el fundainéto de todo lo que auian vif- 
to y oydo,con que ellos fe quietaron pe'fdieri 
do todo el temor que auian cobrado,con cue
llos metido debaxo de cubierta repentina me 
te,y de les tires que auian oydo: lo qual para
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que fe entienda bien dire,tomado el negocio 
Vn poco de arras. ' "  ‘ “

Lucgqrque el ccíTarid Limahori vínola 
bueltade las illas fefupofu caminoenelRey- 
no de la China:y el Virrey deOehian poror 
den delconí'ejo Real mando atodoslos Go-
uernaderes de las ciudades cercanas ala cof- 
ta,dcípachaíTen quien fucile en fu feguimien 
to,aduirtiendoles que el que mas preftó hi- 
zieíTc eirá diligencij le haría mayor plazer, 
y obligaría a hazellé merced. Porque fe te
mían que íi el cofíario fe juntaua con los Caf- 
tilbs(quecs nombre que en aquel Reyno 
tienen puedo a los Efphñoies ) de quien ya te 
ríian mucha noticia,fe podría feguir algún 
daño que defpues fucile malo de reparar, a 
cuya caula daua p rie^ p ara  que íi fueíTe pof- 
ííblelecoríelTen o desbarataíTcn antes de lié-

<y

gara las dichasiílas. En cumplimiento dede 
mandamiento, el Gouernador de Chinchco, 
junto nauios y deípácho con ellos al capitán 
Omoncon, pero río fe pudieron apredárde 
Toldados , y  de lo demas ríeceífario, liada de 
alli a algunos dias que falio,y llego a donde le 
toparon losEfparíeles cerca de Buliano ( co
mo queda ya dicho)y cali en el mífmo tiépo 
deípácho el general delaEnfenaáa que eílaua

.7
guar-



guardando la coila otro nauio para que pro*
curaíle faber y traer relación del coíTario.y có 
ella yr luego fobre cl»con toda la armada.Eíle 
nauio de auifo era del padre de Sinfay amigo 
de los cartillas,que venia en compañia délos 
padres dcfde las illas (como eíla ya dicho) e 
yua en el por piloto,el qual aunque faiio del 
puerto co harta preíteza,torno con harta ma 
yor a arribar fin arboles ni entenas, por auer- 
los perdido en vna braua tormenta que le co 
gio en el golfo,donde fe pertfaron perder.

A l tiempo que los dichos padres partieron 
de Buliano para Pangafinan llamados del 
MaelTo de campo(como queda dicho)eílaua 
en el mifmo puerto vn nauio Chino que ve
nia de las illas de contratar,y como fchuuief» 
fe encerado bié)afsi deleitado en que los caf- 
tillas tenían al coííario,co«io de la vda del O-

é

moncomyde quelleuaua a la tierra firme á 
los dichos padres, y alus compañeros, partiofe 
vua mañana fecretamete del puerto diez dias 
antes que el Omoncon,y camino para la tier
ra firme.llegando a ella los mifmos diez días 
anres que llcuaua de delantera.Dio luego aui 
fo al Gcuernadordetodolo qneauia encen
dido, afsi por relación,como por vifta.y de co 
mo venia con el Omor¡con,y CaítillaselSm

.. Parte. II. Libro J .  De la hijloria
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(ay,que era el todo en el negocio de Limahó, 
y que todo lo que fucedieiTe bien fe le deuian 
las gradas a el,y no al Omoncon(haziendó¿ 
le dczir efto el afición, y amiftad que con el 
Siníay,que era de fu profefsion,tenia. El Go- 
ucrnador de la Eñfenada deíTeando ganar las 
gracias.y albricias con el Rey,con ccaficn de 
cíezirque el hijo de aquel.a quien el aula em- 
biado en feguimiento de Limahon, ama fi- 
do el principal motiuo para el buen lucelíb, 
luc-;o que fupo la nueua del nauio, que llego 
los diez dias primeros ya dichos,mando falir 
de la Enfenada ala mar fcys nauios,ccncrdé 
dequeJleuaíícn el nauio a fuagir a la dicha 
Entenada,/ noleconfintieíTeyr a otra parte, 
y quando otra cofa no pudieílcn,alómenos q 
licúa (Ten al Sin fay,y porque le quería embiar 
por la polla ai Virrey para que le dieíle cuen 
ta de rodo muy por menudo. Ellos feys na1 
uios llegaron cerca del cn quéeílaua el Gene 
ral dicho,al.tiempo que los nuefiros cilauan 
conclmifmo General,fin que echaíTen dé 
ver en ello a caufa délos muchos nauios que 
tílauan por toda la Enfcnada, y de otros que 
yuany venían,que fue caufa de mandarlos el 
General meter debaxo de cubierta para qué 
no los vicíTcn, y de mandar tomar luego las

armas



armas para defenderlos con ellas fi fucile ne» 
ceíTario.EneliiKerin q cneilcnauioauiàcfU 
refiftencia el vn nauio de los feys que auian fa 
lido arribo para elde Omoncon con intento 
de tomarlo,creyendo que lo haría con facili^ 
dad:masfucediclcsmuyal contrario,porque 
los Toldados defendieron el nauio,y alSiníáy 
(que de buena gana fe dexara lleuar ai nauio 
en que venia fu padre,íi los foldados de Orno 
con que en el venían fe lo confinticran) pero 
nolotonoloiiizieroñ mas hirieron muy mal 
defendiéndolo a algunos de los que quiíieron 
filtar dentro. El nauio fe vino para el en que 
cílaua fu capita Omoncon.el qual hizo al pü 
top.día r a los nueílros a fu nauio de el ddge 
neral dunde eílauan, que fue hecho có tanta 
prelleza q los otros nauios no pudieró llegar, 
aunque lo procuraron baila q ya eíiauan den 
trordódeclOmocon fe pufo apumodeguer 
ra para defender el nauio,y los q en el venian, 
o morir.Los padres, y fus cñpaheros q auian 
entedido la caula déla pelea(por fofpcchas, y 
cofas que vieron,y por lo que el O moneo les 
aula embiadoa dezir)luegofele ofrecieren, 
dandole fu palabra de morir rodos allí conci, 
íi necertario fuelle, y pidiéndole Jes dixeífe j 
que quería que hizicífen, que no faldrian de

fu



fu voluntad. Ya en eRe tiempo los nauiosfe 
le yuan acercando al Omócon.y el que no fe 
deleuydaua hizo focar los tiros, y íc pufo en 
defenfa, pidiendo paradlo poiuera alosfol 
dadosEípam les, perqué el ileuaua muy po
ca. El General nunca fe defarrimo del nauio, 
defpuesque losCaftillas pallaren a e l , ni fe 
quito de fu filia, aunque todos los del nauio 
fe armaron. A  eRe tiempo ei capitán délos 
feysnauios deChincheo fe metió en vn ba
tel, y vino házia la nao del Omoncon para 
le hablar, pero no le confintieron llegar, an
tes le tiraron algunas piezas que le liizicron 
apartar contra fu voluntad : diziendole de la 
pepa el Omoncon mucha* palabras afrentó
las, y que queria hurtalic la honra que el con 
tanto trabajo y peligro auiaganado, y icn - 
do el General que no podia falir con fu in
tento, determino de dexallo, y afsi boluio U 
proa para la Enfenada de donde auia falí- 
do, tornandofe a meter en el puerto. ERe 
traya en fu nauio vn hijo del Sinfay para obli 
gar con ello al padre a que fe paffaíTe con el, 
y alsi mifmo al proprio padre, a los quales 
echaron luego prefos y a la m ugcr.yala nía-, 
dre ( cofa muy vfada en aquella tierra pagar 
los hijos por los padres, y por el contrario

les
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los padres por los hijos) el Sinfay qué temió 
ello,nunca quifo yr a fu caía halla qué lleuo 
mandamiento del Virrey para que fokaílen 
de la priíion a los que fin culpa auian metido 
en ella,que Telo concedió el Virrey con otros 
fauores y honras,como fe dirá.

di

(De[embarca Omoncon yy  meflros E f-  
pañoles emlpuerto Je  Eanjujoy fon 
muy bien recebidos del flor regidor y  
regalados por orden del Infuanto de
aauella Tronincia, flap. X III.

* v **

POco defpues de auerfe partido el capí- 
tan de ios feysnauiospara Chincheo,lle 
goelOmoncon confucópañia ai puer

to de Tanfufo a!Ji cercano, Martes por la tar
de a los cinco de lulio. Elle Tafufo es vn pue 
blo muy frefco,y de quatro mil vezinos,y tic 
nc de guarnición mil Toldados, y muy buena 
yfuerte cerca.y las puertas con chapas de hicr 
ro fortificadjs , las cafas tienen los cimientos 
de buena cantería,y las paredes de tapia en
caladas^ algunas de ladrillo, con ios apofen- 
tos muy bien labrados,}- buenos y galanos pa

tios,



tíos,anchas, y  lindas calles rodas enlofadas. 
Antes que elOmoncon llegaíle a furgir vie
ron que todos los Toldados, ygente dd pue
blo cftauan encima de vnas peñas grandes q 
cae (obre el puerto todos con Tus armas a pun 
to de pelear,entre los qualcs eftauavn capi
tán principal,y tres compañeros que los auia 
embiado elGoucrnador deChincheo,a quié 
en fu lengua llaman Infuanto, queyafabia la 
venida del Omoncon,y compañía,por la re
lación delnauio (que diximos) auia llegado 
delante.para que en Tu nombre los recibidle, 
y regálame todo lo que le fuelle poísible. AL 
entrar el nauio en el puerto hizo Llua con al
gunas piezas, y feys roziadas de arcabuzes, y 
Fueron tomando la vela,y dieron fondo. Lúe 
go llego al nauio el dicho capitán, a quien el 
Infuanto auia mandado exprcíTamente que 
defdc quedefembarcaíTen los nuedros hada 
llegar donde el edauano los dexaffe de acó-
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pañar,yproueerde todo lo neccíTário, como 
lo cumplió.

Todos efios capitanes y los miniíiros del 
Rey trac cierras iníigniaspara fer conocí dos, 
que a ninguno d ; la gente plebeya fon permi 
tidas.y no pueden {adren publico fin ellas, ni 
faldrian aunque pudieilcn, y les fucile penni

X  tido,



tklo, porgue por ellas les hazcn cortcíia afsi 
en las calles,como donde quiera que llegan y 
fe hallan.A todos ellos llaman generalmente 
Loitias,quces ccmodezir éntrelos Efpaño- 
Ics caualkros,y las iníignias particulares que 
vían ion vnos cintosanchos.y tachonados de 
cinterías fuertes porque los ay de oro, de pla
ta,de cocha de tortuga,depalo olorofo, otros 
de marfil: los íeñeres Jos traen íembrados de 
peí las,o de pedrería,y los bonetes códosore 
jas largas,y botas de raío,o terciopelo rizo,co 
ido mas largamente aucnio*, dicho en los tresO
libios piimeres: luego dclpues quelumicron 
(urdido en el dicho puerto,Íes embio el Cor- 
rcg'doi licencia pur efciico para falir del na- 
uio por 1er neceilaria, porque lin ella las.guar 
das de la malina no lo> dexaria ponerlos pies 
en tierra de China. Ella licencia eíiauaeícri- 

•ta en vn tabló enyeíado, y rubricada del juez 
a cuyo cargo ella dar la tai licécia. Luego que 
íalicron en tierra, vinieron los Toldados que 
para el rccclnmmnco, y acompañamiento ef- 
tauan preparados por orden del Infuanto ya 
dichc>, y puedes en ordenanza los guiaron, 
y licuaron a vnas cafas del Rey que tenia en 
aquella ciudad,y las tiene de ordinario en to- 
dasLs demás del Rey no, y alli los apoíenta*

ron.
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ron. Eran muy grandes,y bien edificadas y  
galanas con muy buenos patios, y corredo
res, y con algunos eílanques de agua donde 
auia mucha diuerfidad de peces. El ínfuan- 
to en el orden que auia dado al corregidor de 
Tanfufolefehalaualo que auia de darles de 
comer, y todas las cofas que auia de hazer> 
tan menudamente que ninguna fe podía du
dar , y al capitán feíiulado por el, que con fus 
foldados nunca fe apartafTe del los vn punto, 
y que liempre ios acompa ñafie a donde quie
ra que fuellen, o cfituuieíTcn halla tener del 
nueuo orden, o mandamiento,en cumpli
miento de io qual fe quedo aquella noche 
con ellos en la cafa del Rey. El Corregi
dor en dcxandolos apofentudos, fue perto- 
nalmcnte a la playa, e hizo defembarcar 
toda la ropa, afdiliendo ti tnifino a ello,y 
embiandola con mucho recadoalos dichos 
padres.

Cargaua tanta multitud de gente a ver los 
eltrangeros,que lo vno por efto, y lo otro por 
hazer mucho calor los tenían afligidos, halla 
que viéndolo el Corregidor dio orden para 
quitados de aquella pefadumbre, con po
nera Uc puerta* Atguaziles , y porqueronts 
quí iiizieífen a la gente refiílcncia, con todo

X x citó
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crto auíique no dauan ya tanta fatiga, cerca* 
uan la cafa', y fubian fobrc la cerca y muros pa 
ra poderles ver,como cofa rara per venir de 
tan lexos tierras,)' licuar diferente vertido del 
queeliosvíauamy auian virto. Venida la no
che,el Corregidor les hizo vn banquete al vfo 
de la tierra,de la manera figúrente. Metieron 
los en vna muy curiofa fala donde auia mu

Parte .1 L Lihro. I. Déla historia

chos bládmics v candelas de cera, y en medio 
dell! puerta vna mefa para cada vno de los có 
bidad‘os(que es el vfo de aquella tierra como 
mas larrimente fe dirá) con vn frontal de da 
maleo o ralo muy bic ’hecho,y las nielas muy 
galanas y pintadas, y fin mámeles . que ni los 
vían.ni fon menefler, a caufa de que come to 
dos los manjares ccn dos palillos de oro,o pía 
ta,o palo muy olorofo , vn poco mas Umos 
queíorqucras.con los quaf scomen tan d!cf- 
traincn'.e.cpu* aunque el manjar fea de colas 
muy pequeñas no fe les cae nada, ni ic eníu- 
ziá las manos ni los roUros.üineílus mefa los 
fentarñ poríu orde en muy buenas filia1', de
manera q aunq eílnua en diferentes me fas fe 
podían ver y hablar Siruirronles muchos má 
jireuy muy bien aderecadosde carne y pefea 
dos v pemiles de tocino, capones, arlares. V 
gallinas enteras, y paellas de vaca : y para

pelhe
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poftrc muchos cellillos de frutas de acucar, y 
mazapanes,todo curiofamentc hecho. El vi
no que les dieron era de diferentes colores, y  
fabores,y aunque hecho de palma ( como es 
todo lo que en aquel Rey no fe vía ) no echa- 
uan los nueftros menos lo de vuas. Todo el 
tiempo que duro lacena huuoen la fala mu
cha muíica de varios inllrumentos que los ta 
ííian con gran concierto,vnos vn rato, y otros 
otro los que principalmente vfauan eran chi
rimías,cornetas, trompetas,y vihuelas, como 
las que vían en Efpaña, aunque en la forma 
,auia alguna poca diferencia.Hallaronfe en ef- 
tccombite, que duro gran rato con los padres 
y fus compañeros,el capitán ya dicho,que ef- 
taua deputado para fu guarda,y el crpican O- 
moncon,y el Sinfuy. Acabada la cenados lic
uará a otro quarto donde les dieron muy bue 
ñas camas en que dormir, y defcanfar,quc lo 
auian bien meneíler.

El di a íi guíente,y los demas hafta fu parti
da para Chinceo a ver el Infuamo, y quando 
yuan por el camino les llcuauan perla maña
na fus raciones bien largas de carne y pefea- 
d'»,y otras frutas y vinos para que ellos lo hi- 
ideílen aderezar déla manera que mas güilo 
les di clic y íln líeuar por ello precio alguno,

X  3 por
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por aucrlo afsi mandado el Infuanto. E ld i i  
figuieme llego vncapiran dequaréta nauios 
al miftno puerto, y luego en defembarcan- 
do íe fue deret ho a las cafas Reales a ver a los 
ettrangeros,quc como fueíTen dello auifndos, 
le falieren a reccbir a lapuertadelafala,vfan  
do afsi ellos como el capitán de muchas cor
u lla s , v comedimientos. V enia con mucha 
mageíiad, porque traya fu guarda de Tolda
dos, y maceros delante »y mucha muíica de 
chirimiaSjtrompctas.y atambores.y afsi mif- 
modos baüoneros que apartauan la gente,y 
otros dos rom o verdugos que cada vnolleua- 
ua m acote de caña en la mano, inílrumeri- 
to con que acotan, y es tan cruel que ninguno 
a quien dieren con ellos fefenta acotes, a u qué 
fea hombre muy nnimofo, efeapara con la vi 
da,ni los acabara defufrir. Acotan en las pan 
tcrrillas y muflos,haziendo al paciente que 
fe tienda íobre el ello m ago, y teniéndole las 
piernas y la cabera. E'tos traen fiempre de
lante de íi de ordinario los juezes. y  capita
nes y I.oitias para acotar a los que no fe apar
tan quando ellos van perla calle, onohazcn 
lugar,y a los que no fe apean fi van acanallo, 
o nobaxan délas filias, literas en que fuclen 
)’r , y vían muy de ordinario, o no qui:an el

tirafci



ñrafol que traen todos comunmente. Quan- 
do erte capitán llego a la fala a donde le falie- 
ron arecebír los padres,y compañeros, venia 
en vna lilla muy labrada de marfil, y oro, y 
en hombros de ocho hombres que la trayan, 
vertidos muy ricamente,y luego enla camara 
de mas adentro fe apeo della, y fe fue dere
cho a vn eftradoque le tenian puerto de in
tento en vna fala con vna mefa delante. Aquí 
fe fento, y luego recibió en pie a los huefpc- 
des,los quales le hizieron la corteña a fu pro- 
prio modo,que es abaxarlas manos juntas.y 
lacabeca harta el fuelo:a la qual refpondio el 
con baxar vn poco la cabera,con gran graue- 
dad. Comento de allí a poco a hablarles con 
gran magertad.dadoles el para bien de la veni 
da,y llegada a fu Rey no,dó de todos fe holga
rían de verlos,y regalarlos.fin q en el les fuef- 
fc hecho ningü difgufto,como lo verían. Acá 
bada efta platica, facaró luego vnas piezas de 
feda negra de largor de dozc varas, y pufiero 
fus minirtros a cada vno de los padres dos de- 
lbs.vna en el vn hombro, y la otra en otro ce 
ñidasporel cuerpo,y lo mifmohizieron lue- 
gopor fu orden a los Toldados Efpañoles,y 
al OmoncoR, y Sínfay ,y  aun al interprete, 
añadiendo al Omoncon , y  Sínfay fendos

X  4 ramilletes
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ramilletes de plata que fe los pulieron Cobre 
las caberas (honra que acoftumbran hazer *  
los que han acabado vna gran obra,o hazaña. 
Tras delta ccrimonia tocaren luego toda la 
jnuíica que diximos venia acompañando al 
capitán y enel entretanto Cacaron muchas có- 
feruas.y cofas hechas de acucar, y ma^apan,y 
buenos vinos,afsicn pie como eílauan les hi
zo tomar dcllo.y comer , dándoles el mifmo 
de bcuer a cada vno por Cu orden de la lilla en 
que efijua Tentado fin leuantarCe ( ceremonia 
que Ce haze por mucho fauor,y en feñal de 
amor)defpues de todo ello,fe lcuantodtla fi
lia que efiaua enel eflrado,y Ce pufoenla que 
auia venido en hombros,y abaxando vn po
co la cabera le Calió de la fala>y de la caCa,yen 
dofe para la fu ya,a donde porconfejo del O- 
moncc n, y Sinfay, le fuero luego los nucíl ros 
a viíitar dentro de vna hora,defpues de aucr- 
fe el ydo a ella: recibidos muy bien, y efpan- 
taronfe ver íu gran mageiiad, y autoridad,y 
de < juc el Omcncon,y Sinfiy lerefpondiaii.y 
habí man de rodillas y lo mifmo todos los de- 
mas «muque defpues la mucha que vieron en 
diníuato y Virrey olcurecio efla. y les quito 
el eíráto.iTvlcs otra vez en íu cafa vna muy 
buena colación de muchas fuertes de confer- 
‘ uas
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«as y frutas,y buenos vinos de palma*,y eívu- 
uorazonando,y en buena con uerfacion baila 
que era ya tarde, aüanandofe mas que en la 
primera viíita: preguntando muy por menu
do cofas,y mirando los trages, y vellidos con 
niueílras de concento y alegría.

■**
i

(Varíen los míe Jiros de Tan fufo para 
Chine heo a 1 ) i litar el Gouernador que 
losefperaua,y Jfeen cojas notables en 
el camino. Cap. X IIII. .A Viendo eílado los dichospadres,}' fus 

compañeros folosdos diasen el puer
to de Tanfufo,donde(como queda di- 

cli o en elcapituioantes deile)fueron muy re 
gaiados.en cumplimiento del orden que te
nían del Infuanro, fe partieron el tercero dia 
de mañana para Chincheo.a donde mandaua 
fueíTen llenados con todo regalo,y breuedad, 
Al íaiir deipueblo fueron ccn muy gran a- 
compañamiento de foldados,arcabuzeros y 
piquero*,y con muchos atambores, trompe
ta, y chirimías delante, halla llegar a donde 
cltaua aderezado el vergantin en que auiáde

X  y ye
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yrporcl rio arriba,figuicndolos por todas las 
calles tanta gente que parecía innumerable.
E (lando ya embarcadoSj que lo hizieron con 
mucha priclla por efcaparfedel cóeurfo de la 
gente,llego el capitán délos quarenta nauios, 
de quien en el capitulo paíTado fe hizo raen- 
cion,lleuandotres vcrgantines,vno en que el 
yua muy bien aderezado, y otros dos donde 
yu an Toldados que le acompañauan. PaiTbfc 
en llegando al en que ymanlosReligiofos y 
Efpañolcs,a quien regalo con muchas coníer 
uas y colaciones el tiempo que duro el yr con 
ellos,que fueron dos grandes leguas,que a les 
regalados no Te les hizo vn quarto. De allí fe 
boluio,di xandoles algunas cofas que llcuaua 
para ellos.y haziendoles grandes ofrecí «lien
tos,con dcinoílracion derecebir penadepar- 
tirfcdellcs.Todas las riberas del rio por don
de yuan cítaua pobladas de Ligares muy buc 
nos y Trefe os, ríe la vna banda y de la otra, 
y contentándoles a los nueílros mucho algu
nos dellos.prcguntauan como fe llamauan, y 
rcfpódiaclcapiran , ellos no fon puebles que 
merecen nombre,quando entreys hazia don
de ella el Rey vereys ciudades, dianas de q fe 
fepa fus nombres losquales pueblos tenían a 
tres.o quatro mil cafas, que en otros ileynos
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<Ic Europa fueran tenidos por ciudades razo
nables. Acabo délas dos leguas harta donde di 
xe auia acompañado el capitán a los nuertros, 
hazia el rio vna gran enfenada en q auia vna 
ilota de m as de ciento y cinquenta nauiosde 
armada,cuyo general era cite espita de quien 
vamos tratando, que yua acompañándolos, 
(filando remenearon a verla armadajComen 
co ella a hazer muy gran falúa, afsi de piezas 
de ardlleria como de arcabuzeria.y otras ale ¿ 
grias que en femejantes tiempos fe Cuelen ha-' 
zcc,por particular mádato del general. Aquí 
fcdefpidio acabada de difparar el artillería, 
con el fentirmento1 que queda dicho, y fe Ca
lió del vergantin de los nuertros metiendofe 
en vno de los fuyos,en que íe fue a la nao ca
pitana donde feembarco. Los nuertros na- 
ucjraron el rio arriba otras tres leguas, viendo 
liemprc déla vna y otra banda del rio mu
chos y muy lindos pueblos^ infinita gente 
en ellcs. Acabo de las tres leguas fe defembar 
carón inedia legua de la villa de Tangoa.y al 
ni i fin o punto tomaró toda fu ropa hombres 
acut- (las.y la lleuaron delante al pueblo dfide 
ya los eftau m efperandocon muy buen recc- 
hi miento. A id  rfembarcar hallaron fillasdite
ras para los Pveligiofos, y  los demas Toldados

fus
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fus compañeros,y para los otros criados c*- 
uallos. i como los padres no quifiefíen fino 
yríea pie,porque el camino era poco y muy 
bueno y lleno de muchas arboledas, y tam
bién por humildad por noyr er. filias tan ri
cas,ni en hombros de hombres de tan buépa 
reccr,como los que ellauá para ello eran, nun 
ca fe lo confiruio el Omoncon,ni el otro capí 
tan,dizicndo que por fer orden dada por el 
Inluanrono fe podía quebrantar, fopena de 
que por ello ferian muy bien caíligados los 
capitanes,acuyo cargo eflaua el acompañar 
losdtn lerlcs admitida efeufa ninguna, y que 
cumplíaafii para que loS'Chinos defde ento 
ces lescobrall'cn refpcto, y vieíTen q era hom 
bres principales,pues los lleuauan en hóbros 
comoaLoitias.A ellas razones afincieron los 
dichospadres.y fe metiero en las fillas>lleuan 
do cada vna dcllas ocho homb? es, y la > de los 
compañeros quatro,fegun el orden dado por 
el Goucrnador. Los que lleuauan 1. s filias lo 
hazian con tamo güilo,que reñían fobre qual 
las auia de licuar, y echar primero mano de 
los palos deltas.

Ella villa de Tanaca,fera de halla fres mil 
vezmos, llamunla ellos en fu lengua Coan.te 
nia muchas arboledas y frutales a la entrada,

y vna
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y vna calle por donde licuaron a los nueftros 
ala cafa donde les apofcntaren,afirmar5 que 
tenia media legua de largo, y que los admiro 
ver que en toda ella no auia lino tableros con 
mercaderías muy curiólas, y con cofas de co
mer,y mucho peleado frefeo y Talado de mu
chas fuertes, y gran abundancia de aues y car 
res de todas maneras, y muchas verduras, y 
frutas,en tata cantidad, q les pareció era bâf
rante para vna ciudad como Seuiila. Erala 
gente ranea que con yr hombres haziendoca 
lle.v luego los Toldados con mucha dificultad 
los dexauan paliar. Llegaró a la cafa del Rey 
que era muy grande y buena,labrada de can
tería y ladrillo con muy buenas Talas,apofen- 
tos.y camaras aunque no tenia altes en toda 
elle.Luego que fe apearen les llego vn recado 
ddcapitán,o Corregidor déla villa,a quien 
en fu lengua llaman Ticoan dándoles la bien 
venida, y juntamente vn prefenre que iesem 
biaua donde yuan muchos capones y  galli
nas.anades, patos y an Tares, carnes de quatro 
o cinco luettes.y muchos ¿peleados, y vino, y  
frutas de muchas maneras, y todo en rara can 
tidad que baftaua para dozientas perfonas:to 
dob qual trocaran clics por vn peco defref- 
co,a cauf- de que hazla grardiísíme caler Vi O *

U
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la mucha gente que acudía a los verla augme 
taua mas: y afsi deíleoíos de hallarla,fe faiie- 
roala tarde losfoidados nueftros por el pue
blo a paíTear.queuandofe los Rcligiofos en ca 
fa,anuicnde(pues dieron cuenta de muchas 
cofas que juian vi lio que les auia caufado ad- 
ín i rae i ó y deque la muralla era muy ancha, 
de puenu cantería, y de grandes piedras, coda 
ella ron troneras, y garitas.y cj pali ando per 
la calle auia falidovn hombre hórado.y muy 
bien aderezado a los detener con rueges a cuu 
fa de que en vna cafa frontero eílauan vnas fe 
Fu ras principales mirándoles por entre las 
pueitas, que nocontentandofe con verles de 
aquella manera,ni de tan lexosdesembiaron 
a rogar con mucha crianza que entraíTen den 
tro de la cafado qual ellos cumplieron luego 
con la iniínu,y entraron en vn patio donde 
Jcstenian puedas lillas para que fe aíTentaf- 
ícn, citando ellas mirándolos defuiadas con 
mucha honeltidad,y grauedad: acabo de vn 
poco de tiempo les embiaron muy buena co 
íncion de mazapanes, y cofas hechas de acu
car que lo comieron fin melindre, beuicndo 
tras ella. Acabada la cclacion les hiziero feha 
de ¿i auian recebido mucho plazer con fu vif- 
ta,y c]iic fe podían yr quamlo les pluguiere,

como
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como ellos lo hízieron, liaziendoles primero 
muchas rcucrécias,y comedimientos en agra 
decimiento de la merced rccebida: dcfpedí- 
dos de aili fe fueron a ver vna cafa de placer q  
eílaua junto a la muralla,fundadafobre agua 
co muy buenos corredores y  cenadores,labra 
dos de cantería,en q auia muchas mefas muy 
pintadas,y cerca grandes albercas con peces 
de muchas fuertes,a quien cílaua arrimadas 
mefas tedas de muy lindo alabaílro, y cada 
vna de vna piedra, q la menor dellas era de 
ocho palmos de diámetro, alrededor dellas 
auia muchos arroyuelos por donde quado co 
mian corría el agua, y cerca muchos jardines 
de diuerfas flores.Poco diílante de allí vieron 
vna puéte toda de cateria,y las piedras tan lin 
das bien labradas,y grandes.que midieron al 
gunas de a vey nre y a veynte y dos pies de lar 
go, y cinco de ancho rpareciendoles cofaim- 
pofsible auerias allí podido poner humana
mente:/ deíle grandor.y aun mayoresvieró, 
y paílaro muchas puentes en el difeurfo déla 
jornada aChincheo,y a A ucheo.Pallaron U 
noche eneíía villa defcáfando y admirado de 
l°d  ama vifto,y iuegoala mañana en leuatan 
coic iiiiUró en cafa recaudo para partirfe. al
lí Ja fillss literas, como de cauailos,y hobres 

% que
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que llcuaflen las cargas,y ropa.que no losad» 
miropocovcr que cada vnoenvn palo arra
nchado en el hombro eygualada la carga en 
«los parres yguales íe echouan feys arrobas de
lante.y feys detrás y caminauan concitas con 
tanta velocidad v facilidad, cjuc loscauallos 
no podían arencr con ellos.Fueron a cafa del 
"1 icoan que les auia embiado el prefente, a 
dalle las gracias y defpediríe d el, halláronle 
con gran Magcliud, c hízcles muy buen aco
gí miento, y dcfpucs de auerlcs dicho perdo- 
naílen lino fe lesauia hecho tanta corteíia co
mo merecian, les echo el miímoa cadavno 
despiezas de fcdadela mifma manera, que 
diximos lo auia hecho el otro Corregidor de 
Tanfufo. Rendidas las gracias fe defpidiercn 
del, y caminaron para Chincheo donde ella- 
uael Infuanto. oGouernador, por cuyo or

den fe les hazian les recebimientos y  
corte lia ya dicha.

Proíigue
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(profiguen el cambio de Chincheo los 

¡¡¡pañoles }y  el y r hiendo cofas nota
bles de aqueCE^y no. Cap. X V.

DEfdecíla villa de Tangoa haíla Chin 
cheo ay treze leguasdecaminotá lla
no,que es gran güilo caminar por el: 

en todas ellas no vieren palmo de tierra va- 
zio,y lo mifmodixercn de toda la mas tierra 
que por elle Reynoanduuiercn, laqual cíla- 
uatan llena de gente, y los pueblos tan juntos, 
que cali le podía llamar todo vn pueblo y no 
muchos,porque no anduuieron quarto de 1c 
guaen que no huuiefle pueblo,y lesdixcron 
que en todas las Prouincias era déla mifma 
manera.Labran caíi en todo el, de regadío,q 
ello, y el feria tierra tan rezia y frutifera, es 
caufa de que tenga cofecha todo el añe: y afsi 
vieró losnucílrcspor toda ella vn arroz que 
fecogia,y otroque eílaua en grano,otro efpi- 
gndo,y otrorezien fembrado.Cultiua la tier
ra ccn vacas y búfalos, y toros, que fon muy 
nianfos,y aunque fon grandes no tienen los 
cuernos mas largos que vn palma, y bueltos 
na da atrás, de manera que no pueden hazer

1  con
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con ellos daño ninguno. Rigenlós tirándoles 
de vn cordel que traen afido a vna argolla que 
cíla metida en la>narizes,y déla mifma ma
nera los búfalos. Apacicntanlos de ordinario
en los fembrades del arroz, porque no ay o- 
tros prados, y anda vn muchacho caualiero 
en' cada vr.o dellos el tiempo que pacen,para 
exornarles que no hagan daño en ellos.y que 
folamente arranquen,ycoman la mala yerua. 
En toda eíla I)rouincia,y enlas mas délas quin 
zc del Reyno, fe coge mucho trigo, y bueno, 
ccoada, borona, millo,frifcles,garbanccs, lan
tejas, y otri s grancs.y legübres: todo lo qual 
fe halla en gran cácidady por poco precio:pe 
rodé loque mas íccoge,y el mantenimiento 
masvfadoen aquel Reyno,y en loscomarca- 

. nos a el,es el arroz. ‘ ' ■ u
Todos los caminos eXan cubiertos co fom 

bras de grandes arboledas que les hcrmoíca 
en gran manera,puellas por muy buen orden 
y per todos ellos ay muchas tiendas donde fe 
vendé muchas maneras de frutas,y cofas que 
•los que caminan por ellos que ion infinites, a 
pie y acauallo.y en lillas,literas pueden aucr 
nieneíler.Las aguas que copauá por los cami
nos eran muy buenas y delgadas,y con hazer 
en aquel tiempo tanto calor,aunque fucile al

medio



jncdio dia.eilauan frigidifsimas en las fuen
tes, y pozos.En el medio del camino de aquel 
dia,vieron de lexós vn efquadrcn que marcha 
uaen ordená^a,quc al principia les caufo ad
miración y  aun temerdiafta que llegado mas 
cerca, lesdixeron era el capitán déla guarda 
dellnfuantOjO Gouernador de Chincheo que 
venia por orden Tuya ai eccbirlos con quatro 
cientos Toldados bien «armados de picas, y ar- 
cabuzes,y muy bien vellidos. Luego en llega 
do fe apeo el capitán que venia en vn cauailo 
vayopequenOjComo lo fon per la mayor par 
te todos los de aquelReyno,y fe llego a los pa 
dres,yfus compañeros q auian hecho lo mif- 
mo de las filias literas en que yuan .y allí fe Ta
ludaron los vnes á los otros con m uc ha corte- 
fia, y el capitán dixo a los nueílros como el 
Gou'-rnauorle embiaua con aquellos Tolda
dos a rcccbirlos y acompañarlos,y que el que- 
daua en la ciudad aguardándolos, y con muy 
gran dedeo de verlos, y queafsi le auia man
dado apreílurade el camino todo lo que 
iiielle pofsible. Venia elle capitán muy bien 
vellido, y vna cadena de oro echada por el 
cuello,y era hombre de muy buen parecer 
y entendimiento. Imito al eíiribo venia 
vn criado que le -traya vn quita íoi grande

' Y  ** ; de
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de Teda con que le hazia fombra. El bonete 
deíle capitán era muy diferente de los q haf- 
ta entonces auian vifto. Traya delante de fi 
mufica de trompetas, y chirimías que las ta
pian bien,y ccncertadamcntc. Ellos quatro- 
cientos Toldados con fu capitán fueron fiem- 
pre haziendoles guarda hada la ciudad de 
Chinchco fin apartarfe dellos vnpunto, que 
la hazian mas per aplaufo y gradeza,que por 
nccefsidad, porque aunque la gente era fin nu 
mcro,todos andauá fin armas, que no las pue 
de traer ninguno por ley del Reynofopena 
de la vida,fea quien fe fuere,fino fclos los Tol
dados que ay en cada pueblo para la guarda 
del,y dóde el Rey tiene gente de guarnición 
para acudirá las ncccfsidades que fi; pueden 
ofrecer.Por tedo el camino yuan y venia mu
chas recuas cargadas de mercadurías, y otras 
cofas, y las mas eran de muías. Los caminos 
(demas de fer anchos,tato que pueden yr por 
ellos veynte hombres en hilera fin eftoruarfe 
elvno al otro) fon todos enlófados de muy 
grandespiedras.y dizenque todos los délas 
demas Prouincias fon afsi,que los hizo hazer 
vn Rey de aquel Reyno,gallando enellos mu 
cha parte de fu theforory pareció fer ello ver
dad, porque aunque los nucílros caminaron

■ <Parte.II.Libro» t De la hiíioria



¿elgran l{eyno de la China. 4 3
algunas vezcs por donde aaia grandes íier- 
ras y montañas,íiemprc los caminos eran lia 
nos,y de U manera cucha.

Llegvi los nneftros a la ciudad de 
Chincheo donde fon bien recebidos,y 
a\)ofentados:y di^enfe algunas cofas 

..de aquella ciudad, fa p . X V I..,
M *  “t  ^  ^  ^S Abado a onze de íulio llegaro dos nucf- 

tros a la ciudad de Chincheo quatro ho* 
ras antes de anochecer.Efta ciudad es de 

las comunes de aql Reyno, y les pareció feria 
de fetéca mil vezinos,y déde arriba,difta déla 
mar foiomete dos leguas,a cuya caufaes muy 
baftecida,y de mucha cotratació,y por paflar 
por ella vn grade rio por donde fub? las mer
cadurías y baxa harta la mar,parta portel m if 
rao arrabal déla ciudad, y  tiene vna puente 
délas mas herniofas que deue auer enel mun 
do ,có fus puertas leuadizas en ella para tiem 
po de guerra,o de.otra necefsidad, la qual tie
ne de largo ochocientos partos, y toda ella de 
piedra^tan anchas,que la menor tiene veyn- 
tey dos pies ordinarios de largo, y cinco de

' Y  3 ancho,



ancho, cofa que los efpanró mucho. A  la en
trada dcüa aula muchos Toldados armados 
puertos como para pelear, q‘úe coito HegaP 
íen a ellos a tiro de arcabuz hízíeron vna gran 
faina cen ios que ellos tenían con muy buen 
orden, y concierto. Arrimados a crta puen
te ellauan furtos mas de mil nauios de to
llas fuertes, y tan gran fuma de barcos que 
cubrían el agua: y todos ellos de gente que 
auian cnfraaópara ver paflar a los Cartillas 
f que aísi llaman en aquel Reyno a ios Efpa- 
fioks ) per no caber por las calles de los ap*. 
rabales,y  ciudad, con que érañ'tan anchan 
cada vna cómo tres de las ordinarias de las 
ciudades de Efpaña.’ ‘ Erta ciudad crta muy* 
bien cercada de cantería' bien labrada, y lar 
muralla es dé fíete brabas de alto 1 y quatró, 
de ancho , y muchas torres fobré las pucr* 
tas donde tienen el artillería j y  puerta to
da fu fortaleza, por no vfaríe en aquel Rey- 
no cartillas fuertes cómben Europa. Las ca
fas cierta ciudad eran todas *a vñá mano bren 
fabri cadas, y labradas, y no muy altas hechas 
sísi tic interno, por cauta de los temblores de 
tierra que fon en ella muy ordinarios.

Tcd as la* calles y efpecialinentela por do 
de entraron, tenían per la vna parte, y por la

f -'.‘Aparte. 11.Libro J.Óeld bijloria

nfrd



• — v  ̂ _ - * \ * \
" del gran %]eym de la China. 4 4

etra foportales en que auia muchas tiendas’ 
con cofas ricas, y de mucho precio , y curicfi- 
dad.De trecho a trecho ay en ellas arcos mu
íales que las hermofean mucho, y  fe vían en 
todas las calles principales de aquel Reyno, 
en las quales ay muy buenas plaças en que fe 
hallan a comprar todas las cofas que para co
mer fe pueden dcíTear, afsi de carne,como de 
peleado y frutas,y verduras, y  regalos de ceri- 
feruas,y confitura, y todo a precios tan bara
tos que valen como de balde. Son los mante
nimientos muy buenos, y de mucha fuítacia, 
y el puerco (cofa que ellos come de muy bue 
nagana)es de tan fana, y buena carne, como 
el carnero ,en Efpaña. Las frutas que vieron, 
algunas erari comò las de Efpaña,y otras nun 
cavi fias del los, pero de lindifsimo fabor, ef- 
pecial mente vna de mayor grandeza que me 
Ion, y de aquélla hechura, que era preciofií- 
huia, y muy regalada comida: y vnas cirue¿ 
las que faben bien ,y  jamas hazcn mal , ni 
dañen roftro,aunque coman muchas délias, 
cofa que experimentáronlos nueftrós har
tas vezes. Eflaua la calle principal por don
de entraron tan llena de gente, que vn gra
no de trigo que fe echara , no cayera en el 
íuelo, y con yr los nueílros en hitas hieras/

* * - Vr1 4  y en



, Tarte.IT. Libo.T.Dela hijloría
y  en hombros,y el capitán, ya dicho, delante 
haziendo calle, tardaron muy gran rato en 
paífar.haíla llegar a vnacafa grande, que era 
Conuento, en el qual habitauan Religiofos 
Chinos »donde los apofentaron,y llegaron no 
poco fatigadosdel aprieto déla mucha gen
te,y con buen dcíFco de defeanfar.

i

Van los Emanóles llamados del Gourr- 
?iador de Chinche o 7y bajeles propo- 
?ier las ceremonias con que han de te
nerfu audiencia. Cap. Y. VII.

• ■ | £ j »

E L  dia rnifmo quellegaron ala ciudad, 
que como efla dicho, fue baé rato antes 

.. ticl anochecer, con mas dcíTeo de repo- 
far.y defeanfar del trabajo del camino, y del 
que auian palfado en la calle, a caufa déla mu 
cha gente que los (alia a ver, que de yr a ha- 
zcr viíita les embio el Infurto,o Goucrnador 
de la ciudad a mandar qucfueíTcn luego a fu 
caía porque renia deíTeode los ver: lo qual e- 
llos hizieron mas por necesidad que por vo
luntad. Salieron de fu pofada a pie, o porfer 
la cafa Jel Gouernador ccj*ca,o qui$a por or-

' denn  i



den y mada miento Tuyo,que no fe pudo bien* 
entender claro, mas de que liizicrcn lo que el 
capitán que los guiaua les dezia. A  la media ? 
calle, que eílaua no con menos gente que la 
por donde entraron, encontraron vn Loitia r 
que venia a reccbirlos con gran mageftad, y  * 
con muchas banderas delante,y bailón ero$,yj 
maccros en gran cantidad: y otros que lleua-, 
uan vnos acotes arraílrando en vnas varas lar > 
gas,que fon los verdügosdos quales van íiem- 
pre haziendo apartar la gente delante de to-_ 
dos los Loitias,como queda ya dicho. La m a, 
geftad.y acompañamiento con que venia era s 
tan grande, que creyeron llanamente era e l . 
Infuanto, pero certificados fupicron fer vrío j 
délos Oy dores del Gouernador que boluia> 
de confejo a fu cafa, que erd en aquella calle , 
donde lo toparon. Yua elle Oydor en vna fi-~ 
1U de marfil guarnecida de oro, y concorti«^ 
ñas de brocado,y en ellas las armas del Rey* 
que fon vnas ferpientes enlajadas,comofe , 
ha dicho. Quando llego a emparejar con los , 
nueílros,fin pararfe les hizo vna feñal con la 
cabera,y mando que boluieíTen atrasa fu ca-.. 
fa que eílaua aili cerca, que luego los capira- * 
neslopuíieron por obra,íiguiendolos los de-’j 
mas. El Oydor entro en fu cafa que era m uy,

' Y  $ buena,*
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btienay tenia vh gran patio,y en el vña her- 
rhOfa fuente,y vil jardín,y tras el losnueflros' 
táp folámente',quedandofe la demasgente, y" 
el trfpitan que los acompañada por orden del’ 
Loitia cilla callc.Recibiolos con muy buenas 
palabras y Temblante, díziendoles en fuma' 
que fucilen muy bien venidos a aquel Rey-" 
no,y otras muchas de cumplimi£to,a las qua' 
les ellos refpondíerori bastando en la inifma’ 
moneda,con fcñalcs, y por él interprete que’» 
íretiaúan. El Oydor mando luego (acar eóla- í 
ciori y de beber,haziendola el primero, y be- ’ 
bicrídó.Tras ello embió a llamar al capitán,- 
a quien fe auia dado él cargo de acompañár a 
lóshuéftro3,y icriño1 afperániéntc, con mu
cha fcu'eridad porque los lléuaua a pie,y no fe ' 
pudo entender ficéá de iridüftria, o de veras," 
aunqúe los áfc&os con que reñía parecía ver \ 
dadcrd^Vy mandó liíe'go baxar de fu cafa dos 1 
ÍÍIlas muy riéas en que llcuaíTcn a los padres,1 * 
ydjfcauallosa fus compañeros lo qualp'ueí- ' 
to eriiefetOjles díico fueflcn a vibrar al Gouer 1 
nadór que los qticdoua efperando, que def- ' 
pues fe v'eriart mas de efpacio.

' Trofí; >uieron íti camincpór toda la calle a- * 
ddáhté.pareciendolcs mas hermofa q la otra 
por dodcauiari entrado,,y demas lindes arcos *

' * yca-

t *
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y calasV y aun las tiendas qué aùia al víi lado' 
y al otro délia de cofas de mas preció yriqUc-' 
za.en tarira manera,que afsi efto como la muf 
cha gente que vían les lléuaua'tanfüfpenfcs, * 
que yuan como fuera de fi,pat‘écicndoles cofar 
de fuéño: Finalmente defpues de aùcr cami-' 
nadopOC ella vn rato,dcleytàndo la Viflàcoiv 
cofas nueiias,y nunca deilos viflas,vinieron a ‘ 
falir a vnâgran plaça,donde auiâ muchos fol-’ 
dados en ordenança co fus arcabuces ÿ picas,* 
y otras armas,Vèflidos de librea de feda ,y cbn * 
las batideras tendidas. A l cabo deftâplaçàcf»J 
taua vhpàlacio ñiúy fumptuofc,y de vnapor ' 
tàda grande dé cantería con muchas figuras,* 
y enci iría gran Véntanage con rexas' doradas.< 
Mcriérófrlospo'rlas puertas de}1;cfuedahdofe * 
fuera losfôldados'y gente,qué pôr fer câfi in- 1 
fiíiifafchizocóri muchà dificultad‘, yfuerça’ 
debraços. Entrado por cl primer patio falio* 
vn ho'nibVé biérfàdcréçado, ÿ dé autoridad, 
elnzo fènas éofi là mano a los que guiauan a ■ 
los nücftros,que losmeticfTen en vña falá - 
que cllauà a la rnano derecha , ÿ fe pufo al " 
punto por obra.Eftaua al 'cabo de lafala(qüe7 
era muy grande y hermofu^vri altar con mu-' 
ch os ídolos 'i, y todos de diferentes hechuras,' 
y cl altar rica, y curiofamence adéreçàdoj'

con
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y  en hombros,y el capitán, ya dicho, delante 
haziendo calle, tardaron muy gran rato en 
pairar.hada llegar a vna cafa grande, que era 
Conuento, en el qual habitauan Religiofos 
Chinos,donde los apofentaron,y llegaron no 
poco fatigados del aprieto déla mucha gen
te^ con buen dedeo de defeanfar.

t

Vanlos Emanóles llamados del Gouer- 
?iadorde Cbincbeoyy bajeles propo- 
?ier las ceremonias con que han de te- 
nerfu audiencia. Cap. X V II.

, i » >£L dia mifmo quellegaron ala dudad, 
que como eíla dicho, fue baé rato antes 
del anochecer, con mas dedeo de repo- 

far,y defeanfar del trabajo del camino, y del queauian paífadoen la calle, acaufa déla mu 
cha genre que los íalia a ver, que de yr a ha- 
zervifita les embioelInfuáto,o Gouernador 
de la ciudad a mandar quefueíTcn luego a fu 
caía porque renia deffeo de los ver: lo qual e- 
llos hicieron mas por necesidad que por vo
luntad. Salieron de fu pofada a pie, oporfer 
la caía del Gouernador cercado qui^a por or

den



den y niádamiento fuyo,que no fe pudo bien» 
entender claro, mas de que hizicrcn lo que el 
capitán que losguiaua les dczia. A  la inedia r 
calle, que ellaua no con, menos gente que la 
por donde entraron, encontraron vn Loitia: 
que venia a recebirlos con gran mageftad, y . 
con muchas banderas delante.y baftoneros,y) 
maceres en gran cantidad: y otros que lleua- 
uan vnos acotes arraítraodoen vnas varas lar 
gas,que fon los verdugosrlos quales van fíem- 
pre haziendo apartar la gente delante de to- - 
dos los Loitias,como queda ya dicho. La m a, 
geílad,y acompañamiento con que venia era i 
tan grande, que creyeron llanamente era e l ; 
Infuanto, pero certificados Tupieron fer vnO| 
de los Oydores del Gouernador que boluia t 
de confejo a fu cafa, que erd en aquella calle > 
donde lo toparon. Yua cffe Oydoren vna 
Hade marfil guarnecida de oro, y concorti-, 
ñas de brocado,y en ellas Us armas del Rey . 
que fon vnas ferpientes enlajadas, corno fe,. 
ha dicho. Quando llego a emparejar con los T 
nueílroSjíin pararle les hizo vna feñal con la . 
cabe^u,y mando que boluieífen atras a fu ca
ía que eílaua alli cerca, que luego los capita- * 
nes lo pulieron por obra>íiguiendoioslos de- 5 
mas. El Oydor entro en fu cafa que era muy *

Y  $  buena, '
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y en hombro$,y el capitán, ya dicho, delante 
haziendo talle, tardaron muy gran rato en 
padar.hada llegar a vna cafa grande, que era 
Conuento, en el qual habítauan Religiofos 
Chinos,donde los apofentaron,y llegaron no 
poco fatigados del aprieto déla mucha gen
te^ con buen dedeo de defcanfar.

Van lo r Emanóles llamados del Gouer- 
fiador de Chinche o >y hádeles propo
ner las ceremonias con que han de te- 
ver fu  audiencia. C a b . X V l l

* i i£L dia mifmo quellegaron ala ciudad, 
que como cita dicho, fue baé rato antes 
del anochecer, con mas dedeo de repo- 

far,y defcanfar del trabajo del camino, y del 
queauian pallado en la calle, acaufa déla mu 
cha gente que los (alia a ver, que de yr a ha- 
zcrvifita les embioclInfuáto,o Gouernador 
de la ciudad a mandar quefueíTen luego a fu 
cala porque reñía dedeo de los ver: lo qual e- 
llos hicieron mas por necefsidad que por vo« 
hincad. Salieron de fu pofada a pie, oporfer 
la caía Jei Gouernador cercado qui$a por or- 

, den



den y mádamiento Tuyo,que no fe pudo bien* 
cmcndcrclaro.masde que hizicron loque el 
capitán que losguiaua les dczia. A  la media, 
calle, que eílaua no con menos gente que la 
por donde entraron, encontraron vn L oiría* 
que venia a recebirlos con gran mageftad, y , 
con muchas banderas delante,y baíloneros,y¡ 
jnaccros en gran cantidad: y otros que lleua- 
uan vnos acotes arraílrando en vnas varas lar [ 
gas,que fon los vérdugosdos quaies van fiern-, 
prc haziendo apartar la gente delante de to-^ 
dos los Loitias,como queda ya dicho. La m a, 
geílad.y acompañamiento con que venia era ¡ 
tan grande, que creyeron llanamente era e l . 
Infuanto, pero certificados Tupieron fer vno r 
délos Oy dores del Gouernador que boluia. 
de confe jo a fu cafa, que erá en aquella calle, 
donde lo toparon. Yua elle Oydoren vna fi- ' 
Hade marfil guarnecida de oro, y concprti-, 
ñas de brocado,y en ellas >as armas del Rey , 
que fon vnas ferpientes enlajadas, como fe . 
ha dicho. Quando llego a emparejar con los ? 
nueílros,fin pararle les hizo vnafeñal con la . 
cabera,y mando que boluieíTen atras a fu ca
fa que eílaua alli cerca, que luego los capita-- 
neslopufieron por obra,figuiendoios los dc-r} 
mas. El Oydor entro en fu cafa que era muy

Y  $ buena,
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buena y tenia vngrari patio,y en el vña her-J 
rfiofa fuente,y vnjardin.y tras el losnueflros' 
tin folámente,quedandofe la demasgente, y ’ 
cltapitafi que los ácórripañaua por orden del' 
Loitia tnla callc.Rccibiolos con muy buenas '► 
palábrás y femblantc, díziendoles en fumaJ 
que fuellen muy bien venidos a aquel Rey- 
no,y otras muchas' dé cumplirni?to,a las qua’ 
les ellos refpondiéróri pagando en la mí fin a" 
moneda,con fcnalcs, y por el interprete que i 
ltcuauan. El Oydor marido luego (acar eóla- i 
ciori jf. de beber,haziendola el primero, y be-: 
bícndó.Tras ello embio a llamar al capitán,- 
a quien fe auia dado el cargo de acompañara 
lóshueflro5,y le riño «ifperáméntc, con mu
cha fcueridad porqué los lléuáua a pie,y no fe 
piído entender fí céá. de inddftria, o de veras, 
aunque los afc& os “conque rénia parecía ver i 
d;ídc.rbs,y mandó ltíe'go báxarde fu cafa dos 1 
filfas muy rícas'énqüellcuaíTcn a los padres,“  
y  djr'caiiallos a fui compañeros lo qualpuef-' 
tó ériiefeto,les diicó fucíTch’a vibrar al Gouer 1 
nhdor que los cjticdoUa efperando, que def- ' 
pues fe verían mas de efpacio,

' Prófi; *uieron íti camine por toda la callea- ' 
delálité.pareciendolés mas hermofa q la otra 
per dodc auian eiitt¿do,,y demás linde s arco*'*

' * yca-
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y caías,1 y aun lás tiendas que aíiiá al vñ lado 
y al otro della de cofas de m&s precio y rique
za,en tanta llanera,qué afsi ello Como la mu 
cha genté quéviañ les lléúaua'tan fufp¿nfcs, 
queyuáh como fuera dé fi,párécicndoles cofa 
de fueñoi Finalmente defpués dé aúcr cami*’’ 
nado por ella vn rato,deleytándo la vida con' 
cofas nueiias,y nunca dellos villas, vinieron a' 
falira vriágranpla£a,dondéauia muchosfol-’ 
dadoü en ordenanza có fus arcabuces y picas,- 
y otras armas,Vellidos de librea de feda .y con: 
las batideras tendidas. A l cabo deílapla^a ef« 
tauavri palacio miiy fuinptuofo,y'dcvnapor * 
táda grande"de cáhteria con mücfíás’ figüras, * 
y eñei magraii* veri tan age con rexas doradas. 
MctiéfoWíospo'rlas puertas dé} ‘i que dan do fe * 
fuera losfoldádósiy gente,que pbffer cáíi in- ? 
híjitaíehizbcórí mucha dificultad  ̂y fuerza ’ 
de bracos. Entrado por el pri mer patio falio1 
vn hombre biéii'áderc^ado, y dé autoridad, 
chizb leñas ¿oñ la mano a los que guiauan a : 
los nucílros, quc-los'metieíTcn en vna falá • 
que cdauá a la mano derecha , y fe pufo al * 
punto por obrá.Eílaua al cabo'de lafala(qúe7 
era muy grande y hermofa)vn altar con mu-J 
ehos ídolosfytodos de diferentes hechuras,1'i * ■*
)r el altar rica, y  curiohunemc aderezado f



con lamparas encendidas,/ vn dofei de bro
cado,/ frontal de lo mifmo. Acabo de vn ra
to defpues de aucr eftado en aquel lugar don« 
de los Idolos eftauan, vino vn criado del Go- 
ucrnador,e dixo a los nueftros de fu parte, q 
cmbiaíTcn alia al interprete,porque le queria 
hablar, y dezir algunas cofas que auia de guar 
dar fi querian audiencia del, mandáronle lúe 
go yr,e dixole el Goucrnador que auifaífea 
los padres,y a los demas fus compañeros,que 
fi le querian hablar y tratar de los negocios a 
que venían,auia de fer con la mifma ceremo
nia, y rcfpcto que le hablauan los Tenores de 
la Prouincia(que era de rodillas, como lo vie 
ron los nueftros defpus muchas vezes) y fi
no que fe boluicfien a la cafa donde 
nian apofentados, y que alli.podrian aguar
dar el orden que el Virrey deAuchco era* 
diaria. A'*'--

Oydo eftc recado huuo entre íos nueftros di 
uerfos pareceres, altercando entre ellos vn 
buen rato, porque los Religiofos. a quien el 
Gouernador de las idas auia embiado por 
piincipálcs en cfte negocio,/ cuyo parecer fe 
figuio, dezianque fe deuia aceptar la condi
ción, fi de otra manera no pudieíTen cófeguir 
lo que pretendían,y no dexar por preteniío-

nes
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nes de poca importancia, pues en ello no fe 
haziaofenfa a Dios,lo que pcdria fcr medio 
para la conucrfion de aquel gran Rey no, a 
quien el demonio tenia por fuyo:y por no de 
xallo de las manos, auia de poner todos los 
medios que pudieíIc,comolo comen^aua ya 
ahazer,y que no haziendofe ofenfa a Dios, 
como cfta dicho, ni yendo por embaxadores 
imediatos del Rey catholico nueftro feñor,no 
auia para q reparar en íi fe deuia condecéder 
con la voluntad del Infuanto,cfpeciaImentc 
íiendocofa tan viada en aquel Reyno,cfte pa 
recerfeíiguiovltimámente,aunque los Tol
dados queyuan con ellos eran decótrariopa- 
reOeriy afsi embiaron porrcfpuefta al Gouer 
nador con el proprio interprete que guarda
rían las vfadas ceremonias, y que harían todo 
aquello que les man dalle, íegun lacoflum- 
bre de la tierra, pues de otra manera no los 

quería admitir a tratar los negocios a 
que auian venido de tan lexos, 

j  con tanto trabajo.
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Tienen audiencia muy grata del Gouer- 
7)ador de Cbincbeo}y danle las cartas 

. atraen de lasFelipinas. Cap. XVIII.
* t-

E,Nrendido por el Iníuuto que entrarían 
con la rcucrcncia acoílumbrada, y deU 
manera que fe les auia declarado, luego 

al punco les mando lubir a lafala donde el ef- 
taua, que era bien para ver, afsi perla gran
deza, como por la riqueza que tenia,que por 
no alargarme dcmaíiado ñola dice. Salieron 
los nuellros della en que los auianprimero 
pucrto,ydcfpuesdeauer pallado por el pa- 
tiopor donde auian entrado, llegaron a otro 
tan grande como el priiiiero,dündeauia mu
chos Toldados puertos en ordenanza có fus ar- 
juas en las manos, todos rú ámente vertidos, 
y luego junto a ellos muchos bartoncros,y al
guaciles con diferentes iníignias,todos có ro
pas largas de leda bordadas, y recamadas de 
oro, y cada vno con vna celada en la cabera, 
vnas de plata,y otras de ertaho dorado, que 
parecían muy bien ■ tenían todos cabelleras 
largas, y alheñadas.cayda^por las cípalda^v 
cílauan puellos demencia quehazian en el 

r ■ pnio



patio vna calle derecha por la qual entraron 
losnucftros. Salido« deftc patio pallaron a 
vn corredor junto ala fala dicha, donde efta- 
ua el Gouernador, y luego comentaron a To
nar diuerfes inílruincntcs por vn poco eípa- 
ciotan d ie flram cn tccon  tanta melodía, 
que les pareció no auer oydo jamas cofa que 
llegaíleaeítarquenodcuíadc ayudar pccoá 
parecerles también la turbación que lescau- 
laua ver mageftadfcinejante entre Gentiles. 
Acabada la muíica entraron en la Tala dicha, 
donde a pocos palios toparen al Oydor que 
diximosauian encontrado en la calle, y a fus 
dos compañeros que cílauan en pie y deftoca 
dos delate dei Gouernador,y quitadas las in» 
íigniasde mageflad, cofa que fe vfa en todo 
aquel Reyno qiandocl infierno ella delante 
del íuperior. Luego le> hizicrcn ferial que fe 
hincailen derediiías, porqueciínfuantocita 
ua cerca en vn tronoaito,y debaxode vn rico 
dofebreprefentádotanta magellad como po
día tener el mifuio Rey.El qual los recibió có 
feñalesde mucho a mor y humanidad: dizien 
deles por el interprete, que fucilen muy bien 
venidos,y cj íeauia holgado de verlos,y otras 
palabras de í-»uor:Era eíieGoucrnadorhobre
de muy linda prefencia, y hermofo, y alegre

rl<»
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6 (parte J I  Libro. L Déla htñoria
deYórtro,tnas qué hombres de todos quantos 
vieróen todo aquel Rey no. Hizo poner a los 
padres,y a los feidados que yuan con ellos a 
cada vno dos piceas de Teda por los hombros 
cruzándolas como citólas, dando a cada vno 
afsimiímovn ramillete de plata , haziendo 
ygual cortefia al capitán Omoncon,y al Sin- 
Iny ,v mandando dar a todos los criados man
ta > ele algodón pinradas.Efta ceremonia vfan 
en aquel Reynocon los capicanes.o hombres 
que han hecho alguna gran hazaña, como en 
otra parte auemos dicho. Trasefto le dieron 
los padres las cartas que lleuauan del Gouer- 
nador y MacfTo de campo,y la memoria del 
prefentequele embiauan, fuplicandole per- 
denaífe clferpoco pornoaucr auido tiein- 
po.ni oportunidad para feruirle con cofas de 
mas precio,certificándole q otra vczfeemcn 
daría,fi la amiftad quepretendian,y venían a 
procurar fe entablaua.Refpódioalofrecimié- 
to con palabras de cumplimiento, e hizcles 
feñalque fe lcuantaflcn.y fcfueíTcn adefean- 
far a donde los tenían apofentados, como lo 
hizieromy hallaron q les tenian puerto muy 
buen aderezo de camas.fcruicio.y todo lo de
más,por orden y mandamiento del dichoGo 
uernador. Antes que faliellcn de palacio les

ikuo



licuó el capitán de la guardia a fus apofentos 
( que eran en vn quarto del) y les hizo ha- 
zcr colación con conferuas, y  otras frutas 
muy regaladas, y luego los -fue acompañan
do el, y otros muchos caualleros de palacio, 
harta dcxarlos en fu pofada( cofa bien def- 
fcada por ellos, a caula de cífar muy can fa
dos del camino , y enfadados del concurío, 
y fartidio déla mucha gente que por todas 
la> calles falian a ver los eftrangeros.)El qual 
capitán déla guárdales feñalo vna compa
ñía de foidados que les hizieffen guarda de 
noche, y de día, mas por raageftadf que por 
nccefsidad, para feguridad de fus perfonas, 
y vnocomo mayordomo que les proueyeíTe 
de todo lo ncceífariopara íi, y para fus cria
dos muy abundantemente, fin tomar dellos 

cofa alguna por ello, por particular 
precepto y mandamiento del , • 

Gouernador. *%

' íétgran%eynoiela Orna. 4 ^
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(parte. II. Lilro.I. Pie la hijloria
Son 'bifitados los nueflros de la gente 
< principal de Chincheo, y el Oouerna- 

dor embia d llamar a Pedrb Sarmie
. to,y Miguel de Loar cha: tiene au- 
■ dienciá particular con ellos ? e infor

ma fe bien de Les cofas de Limahon el 
cofa rio. Capit. X IX . ;L :L'Vcjo el día figuiente, quefucDomingo 
n doze de Ialio,fuero a vifitár a los nucf* 
tros a ftipofacla muchos de los cauálleros 

de aquella ciudad, vfando de muchas cerinio- 
nias y ¡cumplimiento de palabras, Vprome
tiendo obras quando fiieiren menefter, y los 
que "rió podian haberlo por fi hazieridolopor 
criados que yuan a darles él parabién de la ve
nida, y a pedirles auilaífen fi venían có Talud, 
y que les parecía del reyno y ciudad.Los nfos 
rcíponduin cumpliendo có todos, afsi los que 
venían perfonalmente, como los queembia- 
uan los recaudo .: en lo qnal ocuparon toda la 
mañana y tarde de aquel dia.admirádeíe de 
ver la policía, y comedimiento de aquellos 
cauaüeros,y el buen termino con quepregíí-

tauan
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tallan lo que querían faber, y refpondian a lo 
que por los iludiros les era preguntado. Otro 
d:a lesembioellnfuanto vn recaudo,dizicdo 
q los padres fe quedaíTen en lu cafa defcanfan 
do, y que les dos Toldados Pedro Sarmiento,y 
Miguel de Loarcha fuellen averie, y  qnocu- 
iraílen de meter ccníigo fu interprete, porque 
le tenia el aíla(que era vn Chino que fabia la 
lengua délas islas Filipinas, aunque tan mal q 
no íe pedia tratar'por fu interpreta ció cofa de 
importancia.) Llegados a fu cafa fubiero ado 
de eleítaua,cori menos cerimonja q cldiaprí 
mero, donde le hallaron c6 la propria magef- 
tad que la primera vcz.Preguncoles comoef- 
tauan los padres,y ellos,y fi auían ya defeanía 
do del trabajodel camino: y q les parecía de 
la tierra,y otras cofas q denotnuan afabilidad. 
Satisfechas las preguntasdes dixo que le ccn- 
taílen la yda del collario Limahon a las islas, 
y todo lo que con el auian paílado los Efpaño 
íes,no obfiante que ya fe auia informado det 
capitán Omoncon,y del Synfay muy por me 
nudo, pero que eflaua con rec- lo de que no 
le de zian verdad (y no le engaño fu penfamie 
to)porque auiendolelosfoldados hechola re
lación verdadera déla yda delccííario aM a- 
ftUa, y de todo lo demas, como en la relación

Z 1 fe
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fe ha referido, hallo fer bien diferente de U 
que ellos ( atribuyendofe a H la honra, y pre
tendiendo fu interes preprio) le auian conta- 
do,que luego el Infuanto como hombre aílu 
to lo entendió. Certificado que Limahcjn, ni 
quedaua muerto,ni prefo,íino fojamente cer- 

. cado,les ofreció que fi querían bolucr fobre el 
, a Panga finan donde eítaua, les daria quinien 
tesnauiosde armada con toda la gente neceí- 
faria,afsi de mar,como de tierra, o inasfi mas 
quiíicfTen.Ellos refpondieron,quequalquie- 
ra diligencia que fe hiziefleera efeulada,por
que el Maeífe de campo que le tenia cercado 
era bailante con lagente,y baxeles que tenia 
para acabar aqlla emprefa, y entibiarle,o prc- 
ío,o muerto, que feria ya hecho antes q ellos 
pudieíTcn llegar con la armada: demas defto, 
que las illas eran pobres de batimentos,y no 
podrianfuílentarúgrueíTa armada muchos 
dias. Satisfecho con citas razones, dio lugar a 
que enfraíle el interprete que nueítros Eípa- 
ñoles lleuauan,que auiaquedado ala puerta, 
porque fe quifo enterar por el que el tenia de 
la íofpeclia ya dicha,fin que el nueflro,q tam 
bien les ayudaua,ia pudiere efcurecer.Entra 
do el interprete, y viendo los nueítres que te 
nian buena ocaíion para declararle lo que el

(Varíe.II. Libro. I. {De la historia



áel gran l̂ eyno de la China. ) i
dia antes entre ellos, y los padres auian trata-" 
do (acerca de ^ue lehablafséderodillas)ypa 
rccicdoles que eftaua de modo que oyria bien 
lo que dixeilen,le refirieren la contienda que 
auian tenido a cerca deilo, defpues de auer di 
cho muchas razones de grade coníideracion, 
para moílrar que no conuenia hazerlo,y efpe 
cialmente los religioíbs queyuan por princi
pales,y a quien él niifmo Rey de Efpaña fu fe 
ñor hazia luego leuantarquandoyuan a tra
tar con el déqualquiera negocio,aunquelaca 
lidad del fuerte de poco momento, por ferfa- 
cerdotes,y minirtros de Dios,a quien el ado- 
raua,y reuercnciaua. El Infuatocon femblan 
te alegre lesrefpondio, que harta entonces el 
no fabia mas dellos délo que el capita Ornen 
con le auia dicho, ni los conocia fino por Caf- 
tillaSjfin faber a que yuá,ni de cuya parte,por 
rio auer vifto las cartas de fu Gouernador.,y 
Macrte de campo, quando la primera vez les 
hablo,ni ertaua enterado dello, ni de la coftü- 
bre de fu Reyno,pero que fi aquello que fe vfa 
ua en el fuyo((in excepción de perfona)lo te
nían por cofa dura,que en lo por venir fe en- 
mendariaty que de alü en adelante tedas las 
vezes que le fuerten a hablar de fu voluntad,o 
Mamados,le hablarte« Comofe vfaua hablar- - ---• '  ■——...  • r-mZ i en



ien Caílilla a los que eran de fu dignidad , que 
elholgaua dello, aunque ellaremiísic-n ñola 
baria el Virrey fino fuelle a cmtaaxsdores i in
mediatos deKey. Con eirá refoiucion.y muy 
buenas palabras les defpidio, y íe fueron ale
gres a fu cafa, dentie iiallaron a los padres can 
fados de reccbir viiitas,y deíleofes de vellos,y 
de fabcrquccra loque el ín(uanco(con quien 
tan gran ratoauian cítado)los queria. Sabido 
lo que fe auia tratado,yque el gouernador per 
jniria lehablaflen a fu vio, fe alegraren gran
demente, y fe prometieron buenas 'efperá^as 
para concluyr y acabar lo que reílaua del ne
gocio a que auian ydo > dando gracias a Dios
por lo bien que cncaminaua fu iniento. >

. M. «.
Hj’ f- *

H dzs Gouernador 'bn banquete a 
los JiucßroSj y deFpues Jes  aperci
be para la jomada de'Auchco don
de el Virrey los cjperaua.. Cap. XX.

K
~ * s * i i t V-L _ ^ 1 H

Vcgootro diaíiguíente llamo el Gouer
nador a vn cauallcrode fu cafa,y le lita
do faeire a viíitar a los nusífr 0$> y a cer*' 

.» ^  tiíicarfc
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¿el^ranT^ymdelaChht.t. i t i
tifícarfe fi ie lesdaua buen recaudo de todo 16 
receílario, afsi de mantenimientos, como de 
apofenro, y (jiiefupicíle delics h querían al
cana otra cola particular que te la atiiíaílen, V íe les daría luego, por el amor que les aula 
cobrado per íubuen modo de tratar , y per 
el Icruicio que auian hecho al Rey en elnego- 
ció de Limahcn, y juntamente que de cami
nólos combidailc a cerner para el día figuien 
te en íu cafa. Fue el caualleio con el recaudo, 
y les nueftros reípendieron. befándole las nía 
nos por el cuydadcque dellos teniary dizien 
doqtiefeies prouehia muy cumplidamente 
(como en realidad de verdad lo liarían)y que 
elluuao muy bien apofentades y regalados, 
y que el ofrecimiento era bien ccnfcrtne ala 
efpeiáca que ellos tenían de fu agradable prc 
fencia y gencrcíulad: aceptando la merced 
del banquete para el iiguiente día, que fe les 
dio déla formafiguientc.

Entrados en palacio a la hora del comer, 
los metieron en vna fala baxa que eítaua a va 
lado del fegundo patio có muchas filias y me 
fas con doíeles de terciopelo, y cierta mane
ra de frontales en ellas, las nielas eítauan fin 
manteles, y muy pintadas, porque como di
jimos en laprimera paite^nife vían en aquel

~.................Z  4  Rey-



Parte. 11. Libro J .  De la hi[loria
Reyno, ni fon meneflerpara fu manera de co 
mer. Hizicron Tentar en las primeras lillas a 
los padres,cada vno en inefa por íi.íiguicdo a 
la mefa primera otras feys por ordé,yencircu 
lo. Luego fe Tentaron los Toldados Eípañoles 
déla miTma manera,para cada vno auia cin
co mcTas.y junto a ellos el capitán déla guar
da del Goucrnadory otros dos capitanes,cjuc 
a cada vno deílos pulieron a tres meTas, porq 
es coílumbrc del Reyno diferéciarla calidad 
deloscombidados por el numero de las me- 
fas:todas(como ya he dicho) eílauan en circu 
lo,y Tcvian vnos a otros,dexandocnci medio 
vn gran eTpacio redondo, dóde repreTentaron 
vna comedia có muy buenos entre me fes, que 
duro lo que la comida, y v n bué rato defpues, 
Huuo aísi mifmo mucha, y muy buena mu« 
íicaacompañada con vozes.y truhanes,y tite 
res,y otrascoTasde muy buen entretenimien 
to. En la primera de todas las meTas,quc para 
cada vnoeftauan pueftas,auiaquandoTc Ten
taron muchos canaftillos texidos de hilo de 
oro y plata,llenos demuchas coTas hechas de 
acucar,y marapa,como caftillos, jarros,ollas, 
platos,perros, toros,y elefantes, y otras muy 
curíoTas,y doradas. Tras ellas coTas de fruta 
*uia muchos platos de cofas de carne, capo«

nes,
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nes gallinas,anfares, añades, pemiles de toci
no.portas de vaca y otras comidas diuerfas c5 
que ertauan las mefas todas ocupadas,excep
to la primera donde comía cada vno,yen que 
eltauá los manjares aderezados en tanta abun 
dancia que huuo vez que ios platos paííauan 
de cincuenta, y feruides con muy gran curio- 
fidad. Los vinos eran de diferentes maneras, 
y de los que fe hazen en la tierra de palmas,pe 
ro tá buenos que no hazian falta los de vuas. 
Duro la comida quatro horas, y fegun era de 
muchos,y diuerfos los manjares, pudiera du
rar ocho,y darfe a qualquier Principe del mu 
do. A  los criados,y efclauos que lleuauan,les 
dicró de comer al mifmo tiempo en otrafala 
q cftaua allí cerca, tan explendidamente co
mo a los amos. Acabada la comida^iando lia 
mar el Gouernador a los nueftros,y les habla 
muyarnigableméte,eftando con ellos en bue 
na conuerfacion, y fin confentirle hablafl'en 
de rodillas,ni deftocados:y dcfpues de auerles 
dado grandes feñales de amirtad, y entreteni
do vn rato preguntando diuerfas cofas,vltima 
mente les díxo,quc auía venido orde del V ir
rey de Aucheo,por la qual le mádaua los em 
biaílc a el con mucha breuedad,y que afsi cü- 
pliafcpartieíTcneldia íiguicntc que fueíTen 
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muy alegres, perqué fe holgarían mucho de 
verle,y el a clics: y que con el podían tratar to 
do clintétodeíuvenidaalReyno.y lo demás 
que quificfíen. porque era el todo para fu pre 
tenfion,y hombre muy querido del Rey.Con 
«fio los dcfpidio con muchos alages y corte- 
fia,)'' losnueüros fe la hizieren a nueílra cof- 
tumbre,quitando las gorras, y haziendole la 
rcucrencia, de loqual el mcllro auerguftado 
mucho. A l falir de la íala hallaren a los capi
tanes, que auian comido có ellos,y a otros mu
chos cauallcros que los eíiauan efperando, y 
los acompañan n hafta fu pufada* yendo de
lante muchcs criados ccn roda la comida cru
da que fe pufo en las mefas, fuera de la en que 
comían que ellauá per mageftad(cerimonia 
muy vfauaen aquel Rey no tedas las vezesq 
fe hazen banquetes.) Llegados a fu cafa ha
llará que les auia ellnfuanto embiado vnpre 
fente muy bueno, en que yuan quatro piezas 
defeda para cada vno dellos, y eferitorios, y 
otras colas,y mantas pintadas para los criados 
)' efe iauos. Delpedidos délos capitanes y caua 
Jierc s, que los auian acompañado, fe comen

taron a difponcr con mucho regozijo
para la jornada dei día : J

. * . figuicnte, . . ..
; . Partea
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taf!en,eílaud ya dentro de cafa todo lo 
;. . neceíl'ariopajra hazer la jornada pafsi

dclillas.Iitcras.comodecauallcs, y hombres 
para íleuar las cargas,que lo hazen con tanto 
güilo (como queda dicho)que riñe febre quai 
íe cardara primero: pueílo todo apfito fe par
tieron los nue(lros(acf>p. ñandolos el mefmo 
capitán y íoldados q baila allí les auiá hecho 
guarda)parala ciudad de Aucheo dóde ella- - 
ua el Virrey,camino q lo haziá de muybuer 
na gana,a(si por tratar el inteco de fu venida,)? 
refeluer lo q auiá de hazer, como porfalir de 
Chincheo donde paflauan gran fatiga,a caufa 
dé la mucha géte q acudia a verlos fin hartarle 
jamas,en tato cílremoq huuodiaq alas diez 
delanocheeílauálas calles de* junto a fu cafa 
llenas degête q venia a folo verlos, y lescau- 
fauan grade calor y faftidio con el rumor q ha 2i#jí.£íie día ccjcno entendieron q fe partían;

cargo
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cargo en tanto numero,q con yr delante baf-, 
teneros dando de palos a la gente para que fe 
apartarte,é hizieífe camino,era ya tarde quan 
do acabaron de íalir de la ciudad, y les fue for 
•jado quedar a hazer noche en vn pueblo bien 
cerca, donde por mandado del Gouernador 
los tenian apofentados muy bien , y adereza
do de cenar (como lo hizieron fiempre líete 
dias que tardaron halla llegar a la ciudad dé 

1 1  Aucheo)fin tomaües por ello,ni por cofa que
% les dieifen para fu fuílento precio ninguno. - 
¥  Yua íiempre delante dellos vn Correo cc5 vna
I  prouilion del Gouernador eferita en vn tablo 

grande,en que dezia quienes eran, y de don- 
JjK  de venían, y que les proueyeflén a colla del 

Rey todo lo necertario muy cumplidamen
te: y ello era caufa de acudir tanta gente a ver; 
los,que aun por los caminos les eran ocaíion 
de impedí mentó,y fatiga. Llegaron el dia ter 
cero a vna ciudad que le llamaua Megoa,que 
era cabera de goucrnacion.la qual era de qua* 
rota mil vczinos,y cllaua mucha parte della 
defpoblada: contáronles allí la caufa, y fue, q 
auri i treynta años que los Iapones, licuando 
por guia tres Chinos (que agora viuen en MáT 
nila y fon Chriflianos)fucron fobre ella por 
vengarfe de vn agrauio que les ai*ian hecho, é.

hizict
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hizieronlo con tanta cautela y fccreto, que fe 
enfeñorearon de la ciudad fin peligro denin- J 
guno dellos. Porque fe viílieron cincuenta la  
pones hombres de hecho en abito de C h i- 
nos fin fer fentidos,y llegaron a vna puerta de 
la ciudad donde los foldados quelaguardaui 
eílauan bien defcnydados de enemigos,y poc 
cita caufa las armas poco a punto, y vn poco 
defpues los figuieron otros dos mil que auian 
defembarcado en vn lugar oculto,y veniaa 
con recelo de no fer fcntidos,acercandofe a la 
puerta déla ciudad donde eílauan ya loscont 
pañeros que auian embiado delante. Los qua 
les como ios vieíTen cerca, facaron las armas 
qucileuauan efcondidas,y arremetieron a los 
foldados defcuydados y defarmados,con tan-, 
to Ímpetu q los turbaron y mataron cd facili
dad, quedando enfeñorcadoS de la puerta, en 
que dexaron guarda y figuieron la vi¿tbria,ha 
ziendofc feñores de la ciudad fin ningún da
ño de fus perfonas, laqueándola y poíTeyen-' 
dola per algunos dias a defplazer,y con daño' 
de tocios k-s naturales della: hafla q por man 
dado del Virrey de Auchco íe junto vn excr- 
citode íefersta mil hombres, y fueron lobre 
ellos con animo de vengar la injuria recebida,, 
con muerte de todos los Japones: pero ellos

viendo
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. idcndotjißm mal fe podían defender, deparo 
vná hethe la ciudad y fe fueron a fus nauios q 
losauiandi’xado con buena guarda,, licuando 
el deípojo déla ciudad, y dexando alidada y  
défpoblad.ila mayor parte deila. Defla fuer
te la hallaron les nueüros, y la injuria recebí- 
da tan írefea en íus corazones.» com oíi el diá 
antes Li huuieran hecho! ' ' *
n Mnclla ciudad los apoícntarón en vna cafa 
del Rc\ (que era muy grande y de muy her- 
fuolo edihcío)y fe les dio de comer yde cenar 
regalada y abundantemente, y buenas y ricas 
caiiusi-Luegocn ilegandoAuerón a vi litar al 
gouerñador deila Pedro Sarmiento, y Miguel 
deL'oarchaí'qucdandofe los padres en cafa)al 
qual hablaron habiéndole lacortefia avfodc 
Eípafíaiy el a ellos los recibió con mucha ale 
gria y ofrecimiento de palabras. Deípues de 
dcfpedidos y bueitcs a la cafa Real donde ef- 
tauan apofelirados, los einbioa vilnar con el 
Tyu( que es el eydor mas antiguo del confe- 
jo ) que cíluuo con ellos vil rato muy amiga
ble mente,y 
fe
pañañiiento. IHgouernador embio alosdos 
toldados pude amen ydo a vibrar, cada dos 
piceas de feda. A l ialir defia ciudad camina-

' 7  \9 a/te:JI. Libro J . &e la hiß oria
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delgran*T{?yM déla
do paia Aucheo, paíTaró vn gran rio por vn* 
nuentc*rodadecanteria,la mejor' y triasgrañ> 
de que jamas auian vi fio, que por caufarles Til 
grandeza admiración fe detuuieron cnella vn, 
buen rato, midiéndola toda defUe el principio 
hada el cabo,para (como cofa marauillofa)ha 
zer dellá'mehcióri ¿n las cofas qué de aquel 
Rcyno yúari notando. Hallaron que tenia de 
largo mil y trezien't'cs pies, y q la menor pie
dra deltasérá de deziíiete pies, y trinchas de 
vcynte de largó,y ocho de ancho,que les páre 
da qué craimpofsibleporartc htimána auer 
(ido allí tray das: y mas le efpantaroñ viendo q 
todo lo qüedefcubrian con la vida era tierra
llana,y no de (ierrasrpor lo qual ju¿gáúa auer 
(ido traydas dé muy lexos. Pallada eda puen 
te,caminaron hada la tarde pórvn caminó y  
calcada muy ancha y llana, y toda poblada 
déla vna y déla otra parte de muchos bodegó 
ncs.y fembrados de arroz,trigo; y otrasfemi- 
llas.y tan llenas de gente como pedián edar 
las calles de vna poblada y gra ciudad. Auien- 
do llegado al arrabal déla ciudad de Aucheo,1 
hallaren orden y manda miento del Virrey de 

lo que auian dehazer,como mas lar
gamente fe dirá enel capitulo

- . íiguicntc. u
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L a  entrada que ha^en los Ejpanoles en 
Vi' ■ fínche o }y recebimiento que les tiene

> el Virrey. Cap. XXII.

D Efpucsdc aucr andado mas de media 
legua por el arrabal de la ciudad de 
A ucheo,tcparon vn correo del Virrey 

que les rrahia orden de que fe detuuieflen en 
vna cafa que eílaua en el proprio arrabal,don 
de Ies auia inadado apofenrar por aquella no 
che, a caufa de que ya era tarde para llegar a 
la cafa de la ciudad dóde auian de pofar,o por 
ventura para dar contento a muchos que ella 
uan con deíleo de ver los eílrangeros,cuya ve 
nida eílaua cnla ciudad y caíi en codo el Rey* 
no muy publicada, losquales le parecia fe fa- 
tisfarian mejor con verlos entrar publicamen 
te. Luego en apeandofe, llego a viíitarlos vn 
cauallero einbiadopor el Virrey que venia a 
darles la bien venida.y a íáber como auian lie 
gado,y juntamente a ha zer que fe les proue- 
yeííe aquella noche muy cumplidamente lo 
ncceílario. Eiqual defpucs de auer hecho lo 
dicho les d ixo, que el Virrey auia holgado 
mucho con fu venida,y que por fer tarde,y la

ciudad
4



ciudad lcxos los auia hecho hofpcdar por añ
ila noche en aquel arrabal,halla el día íiguiÉ- 
te que daría orden para que entr.>flen con la 
autoridad que conuenia a fus perfonas. Tras 
eílecauallero vinieron algunos capitanes a vi 
íitarloSjy a traerles muchos regalos deccnfer 
uas vinosy frutas(coía vfada entre ellos qua- 
do van a femejantes vifitas)quc las licúan los 
criados detras que van en cellos curiofamete 
labrados,y en barriles de porcelana dorada. , 
A  des horas defpucsquc llegaron vino otro 
criado del Virrey con muchos hombres car- 
gadosdecapones.gailinas,anfares,anades,per 
nilesdctocino.y muchas maneras de confcr- 
uas,y de todo ello en rata abundancia qauia 
par j cenar ci$n ho mbrcs>y comer el otro día* 

Luego el dia figuientc bien de mañana, vi
no a fupofada mucha gente embiada por el 
Virrey, y traxeron dos filias riquísimas en 
que los frayles fuellen lleuados.Us cortinas 1c 
uantad-is(paraícr mcjcrvillos ) y para los de 
mas fus compañeros buenos cauallos,enhila- 
dos al modo que ellos losvfan.que queda y* 
dicho.Dieronles luego prieíl’a para que fe par 
tienen,y con ponerlo per obra, e yr con har
ta tardaron en llegar a la puerta de la ciudad 
mas de hora y media; y les pareció auian aij-

A a dado'
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dado dos leguas por el arrabal, que era tanpó 
biado,y la calle con ranca gerite,y tan buenas 
cafas,y tan llenas de riendas de mercadurías,' 
que fino les huuicran dicho lo q cra.tuuíerati
Í )Ot muy cierto era la ciudad, y no el arrabal, 
^aliaron antes de llegar a elia vn gran rio tres 

vezcs,por tres puentes grades.y muyhcrmo- 
fas.y ci rio era de canto fondo que fubian por 
ci imiiosgrueiios aunque quitados losarbo- 
lcs por caula délas puentes. Es ella ciudad de 
las mas ricas y baílecidas de todoelReyno, 
afsi por fer cabera de Prouincia muy rica y fer 
til. y de muchos pueblos , como por eftar no 
mas de ocho leguas déla mar y tener aquellos 
ríos per dondc(como efia dicho) fubé nauios. 
A l entrar por la ciudad hallaron muchos ca- 
ualierosquc loseílauan a la puerta della ef- 
perando: lcsquales defpucs deaúerlos fallid* 
do a fu modo, y los rmeílros refpondido al 
fu yo fin paratie, comentaron a caminar por 
vna ancha, y grande calle que yua a la cafa 
del Virrey, eítando puellos deíde la propria 
puerta por el vn lado, y el otro della vna hilet 
ra de ícldados en orden.con fus oficiales y ba 
deras,‘y todos diesavi picas, y arcabuzes- y 
rodelas.y vefìidcs de botta de feda con pena 
dios en las celadas: todos fe eílauan quedos,y 
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v. del gran tfeyno de la China* y f
fin menearle; ni ccnTentir que por la calle en 
que ellos crtauan(qúe era perdónele yuan los 
cauarteros del acompañamiento, y les nucíi. 
tros)entr¿fle otro ninguno. No tuuieron ad- 
uerrencia de contar los Toldados, mas de que 
vieron qué todo loqueauia d-fdc la puerta 
harta ladcla cafa del Virrey (que era vn gran 
trcclio)ertaua lleno dcllos^y tedesvertidos ri 
ca y cortoíamentc, y de vn mefmo color y li
brea. Lagenteque cílaua per las.ventanas, 
y por los lados que dcdde ios Toldados a las 
caías auia.cra tanta que parecia vn día de juy 
zioquetodoel mundo Te auia. juntado en a- 
quella calie. Llegados a palacio a dos horas 
de¡dia,mcticrr>los cauallerosqueauian guia 
do a los miertros en vn quarto que ertaua cer
ca del,aunqucdirtintoj halla que abríeílen la 
puerta dcbque Te abre vna Tola vez al día, te- 
niédola abierta no mas eTpado dejo que dura 
el audiencia que el Virrey da ordinarianifte 
todos los dias(que es bien poco ) diTparando 
primero quatro piceas de artillería, y Tcnan- 
do luego gran muíica de trópetas, chirimias, 
y atambores(coTa que jamas dexa de prece
derá la tal audiencia,como lo vieron por ex
periencia los nueftros rodos los diasque allí 
eftuuieron , y lo Tupieron por particular
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información que delio hizieron.) Llegada la
hora,y hecha la cerimonia dicha>fabriercn las 
puertas con muy gran ruydo, pareciendo dé- 
tro del patio de palacio muchos Toldados del 
color y librea délos que eílauan en la calle, co 
mo diximos. Por medio dellos falio vn caua- 
líero muy acompañado,q fegun dixeron>era 
el capitán déla guarda del V irreytel qual en
derezo lu camino con mucha grauedad y au- 
toiidad hazia donde les nueflros eílauan, y 
deípuesdeaucrles hecho el primer comedi
miento,y rtfpondidoellosael, les hizofeñal 
de que taminafsé hazia la puerta de palacio. 
JBmrados por ella y por elprimerpatio (que 
era muy grande y de grandes colunas) vicro 
ellar otra grá cantidad de Toldados y muchos 
alguaziles que comenzaren a entrar en otro 
patic gt ande,y a fubir por vna efcalera q tila 
ua a vn lado del, donde fe comentaron todos 
a quedar con gran íilencio, excepto clcapita 
de la guarda que llego con ios nueflros hada 
la puerta de la fila donde eílaua el Virrcy,cn 
cuya puerta íe paro luego defeubierta la cabe 
$a,e hizo leñal a los nuellrospara que hizief- 
len lo proprio, y cípcraíTen hafla que auifalsé 

al Virrey eílauan allí, y eldixeíTe q
- • • \ * ' cutralíen. a
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del gran tJfey no de la China. ' yp

Tienen audiencia los nueflros con el 
virrey de yíucheoyy Injitan algunos 
oficiales principales y y  di^enfe al~ 
ganas cofas de aquella ciudiid. Ca~

. p'ntdo X X I  l l

LVego falio de la fala vn hombre vertido 
de vna ropa larga,y de muy buena per- 
íona,y dixoalos nueflros li querían ha

blar al Virrey. Refpondieron ellos que fi: re- 
pregüto,que de cuya parte venían ,o por quié 
eran embiados2 Refpondieron que por el go 
uernador délas islas Filipinas, que era criado 
del mayor Rey déla Chriftiandad. Oydo ef- 
te recaudo boluio a entrar dentro,y a poco ra 
to falio,y les dixo que entrañen, pero que fu- 
pierten que en entrando por aquella Cala, que 
era donde ertauael Virrey, fe auian luego de 
arrodillar^ hablarlefiempre afsi, (i ciño les 
mandarte otra cofa: quert derta manera que
rían entrañen,y fino que fe boluieflen a falir, 
Ellos que ya lo lleuauan entendido y tragado 
(por auetfelo dicho el gouernador de Chin- 
¿hco)no repararon enello, antes dlxeron que'

A a 3 guar*
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guardarían el orden que les dicíle . Con cflo 
ie entro aquel que dcuiu de fer maeürodecc- 
rimonias,habiéndoles (cual enrraífen trasdel, 
y quchizieflen lo que el les dixclfe. A l en
trar déla puer'a fe repararon vn poco, c iiin- 
caronfe de rcdiilas frontero de donde eílaua 
e lV irrc f femado en vnaíiila alta', á manera 
de trono con vna incfa delante én tanta cbf- 
curidad, que cafi no fe le vía bien el rollro. 
A l vn lado eílauan vnes como reyes de ar> 
mas,con cetros en las manes , y ai otro dos 
hombres de buena prdencia, vellidos dedos 
cofcSctc; de efeama* de ero hafta las pan-" 
tórridas, con arcos en las manos de oro, y al- 
jauasa las cfpaldns délo njcfmo: y  afsi los v- 
nes como los otros eliauán de.rodillas. Sobre 
la mefa que tenia delante auih papel y recau
do para eícriuir(cofa entre clics viada tedas- 
las vc7cs (]ue dan audiencia publica ) y a vn 
lado dclla vn León de madera negra, que fe-; 
gun defpues fe entendió, eran las armas de 
aquella prouincia. Hizcics luego feñal con, 
la mano que fe noeicairen haziael, y ellos lo 
hizieren, tornándole a 1,incarde rodillas v n ; 
poco apartados déla meía, que ftie donde el 
que di; ce parecía macflro de ceriinonias, les 
léñalo lo hizicílcn. Defla manera comenta«



ron a hablnrpcrel interprete que lleuauan, 
ya dczirlei.i c.ujfa de fu venida en aquel Kcy- 
no v ciudad,y cíe Quien, v a Que eran e.mbla«* 
dos: pero el les hi>o (erial que fe leuantaffen 
(que lo hizieron lucido de buena gana)y pro
dujeren con fu intento, aunque les atajo el 
Virrey antes de acabarlo, preguntándoles íi 
trahian carta de fuKey paraci Rey i ufe ñor* 
a quien querían yr a,hablar y como refpom 
dieflen c u c h o * los deínidio lue^e: diziendo, 
que fuellen bien venidos, y le tueílen a apo- 
fentar, y a deleanfur, que defpues auria oca- 
íion de dezirle fu negot io, y de refpondcrles 
él.a el, V que clRey elíaua tanlexcs que era 
mencíler mucho tiempo para llegar adonde 
eilaua,pereque el ieelcriuiria.y que fegun lo 
que el mandado les refponderia a ellos. Con 
tito tomo lascarlas que Je lleuauan, y la me
moria del prefcnte; y luego en ín prcfencia 
mando echar por los ombrcs(a manera de 
eflolas a cada vno délos padres feys piezas 
de leda, y alosfoldadosfus comparieres, y al 
Oincncon, y Syrfay a qtiatro* y a los de mas 
criados cada dos, y dar d< s rnmiilees de pla
ta a cada vno dolos rcligicfos y fr Idcdcs, y a 
Omonccn, y Synfiyrccfa que fe vfa en aquel 
Rcynocóios tj hahcchcal¿unagra hazaña,;

Aa 4 co-

del gran %cy>!0 de la China. ’ 6o



tParteJI.Libro. L T)elahiftoria
como ya en otra parte queda dicho. Con las 
piezas de feda dichas y ramilletes en las ma
nos, y harto calor fe boluiert n afalirporla 
puerta y cicatera por donde auian entrado, y 
luego por el patio,hartalapla?a,dcíde donde 
vieron tornar acerrar las puertas de palacio, 
con tanto ruydo como las auian abierto.
Dealli fueron por ruego del capitán Otnon- 
con, y Synfay,a cafa del Totoc.que es el capí 
tan general de la gente de guerra, y a cafa del 
Ca gnitoc, que es el A Iferez mayor(y eílauan 
lascaíasde entrambos,cerca la vna déla otra, 
y eran muy buenas y grandes.) Halláronlos 
con tanta mageflad,romo al Virrey , y del 
mcfino modo con la mefa ddantc,y Toldados 
a los lados armados y de rodillas,)’ aun no tu 
uicron el comedimiento que tuuo el Virrey 
de mandados leuant^r, que fue caula de cj los 
nncílros diefícn luego mueílras de quererfs 
yr.y deeftar quexoíos del Omoncon,y Syn- 
fay por auerlus lleuado alia y de que les dixef 
fen con enojo,q muy diferentemente los auia, 
tratado a ellos el gouernador de Manila, fien 
doloporcl mayor Rey del mudo, y ellos mcr 
cadercs,o cali: y noauiendo ydo ellos alia a 
hazcrlfs el bien a que ello-, venian. Elledif. 
guíiofuc caula de q no quifícílcn hazer mas 
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vifi:as aüque los dichos O moneen, y Synfajr 
porfuproprio ineres los querían licuar ara- 
la de otros oficiales,y perfonajes déla corte: y 
afsi hizieron feñal a los que los guiauan de q 
endere^aífen el camino para donde loste-iá 
apofentados;porque fe querían yr a comer y 
a defeanfar: que era en vna cafa muy grande 
del Rey, donde hazian los alcaldes de corte 
audiencia ordinariamente. Llegados a ella ha 
liaron allí fu ropa, y vna comida muy buena 
aparejada, y teda la cafa como fi la huuicran 
compueíto para el mifmo Rey, con muchos 
hombres de feruicio, y foldados de guarda, q 
la hazian de noche y de di a , y dos tablones 
colgados a la puerta por mádado del Virrey, 
en que eílaua eferito quienes eran les que ef- 
tauan allí apoíentados,y de parte de que Rey 
y a que venían, y que ninguno fe atreuiefle a 
darles pefadumbrc.fopena de que feria luego 
por ello feueraracntecaíHgado. En ella cala 
clluuicron losnueftros mas quietos q en nin
guna parte de todas las que auian eltado fin 
que la gente les dieíRpefadumbre, por el mu 
cho cuydado qiie los alcaldes de corte en ello 
ponían , fegun el orden y mandamiento del 
V i r r e y ,con fer el mayor pueblo,y demás gen 
Ce de toda aquella prouincia, aunque en otras
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de aquel Rey nc ios ny muy mucho mayores, 
y  tanto que les afirmaron que la ciud.>d de 
Taybin,e Suntiem, o Paquin ( íegun otros) 
donde refidc el Rey ,y lu corte, tenia trezien- 
tcs mil vczinos.y que aun auia otra mayor en 
clRcyno, que es vna ciudad , llamada Lan- 
chin,que fon menelfer tres dias para pallarla 
de puerta a puerta,y tiene de cerca mas de fe 
fenta leguas: la tina no diífa mucho de Can- 
ten,a cuya caufa ios Portuguefcs tienen della 
mucha noticia y per verdad io queíe dizede 
fu grandeza: lo qualheoydoyo nicfmo ahr- 
mar a hombres principales que lian eílado 
en la ciudad de Canten, y a religieíos de la 
Compañía delefus,dignos de teda íe. Tiene 
ella ciudad de Aucheo vna muy linda mura
lla de cantería, que tendrá cinco brabas de al
to, y quatrode ancho : la qual midieron los 
rmcíh'c s muchas vezes por tener en fu cafa 
vna puerta que f  »lia a ella. Toda ella eflacu- 
bicra detexado, porque el agua llueue 
no le pueda hazer ningún daño , que por no 
tener cal en teda ella,no dexnria de padecer
le. fin teda la ciudad no auiaCafliilo ningu
no ni fevfaen aquel Reyno', porque tienen 
toda íi inerva puerta en las puertas ( como 
quedu dicho) que fea muy fuertes, con do*

i. mu-■ r



ninraUasir.il)' anchas: i!e_* tro de las quaíes- 
efian de ordinario les fol,lados que las guar
dan de noche y de día. En citas puercas tiene* »
mucha artillería , pero no bien labrada, aló
menosla quelosnueíircs vieron, aunque los 
dixeron que en algunas partes la auia curioía 
y buena. Toda la cerca edaua a] mcnada,y en 
cada almena fu tronera , y eferito el nombre 
del Toldado que tiene obligación de acudir allí 
en tiempo de neccísídad. De cien en cien paf 
fes auia por roda ella ¿poicntos grandes y ca
paces, donde enel tiempo de neceísidad viue 
los capitanes todo el tiempo que dura la tal 
ocafioñ. Toda la muralla eflatia fortaleci
da con dos grandes folios, vno de vna par
te, y otro cicla, otra que los hinchen quan- 
do quieren ̂ le ngua por acequias que tienen 
abiertas defdc cirio aillos, y ijue íiruen, y 
proueen de agua las mas cafas dé la ciudad, 
donde tienen todos por la mayor parte fus 
chanques con pcfcqdo . Eira gran ciudad 
cflacn ’vn gran llano cercada toda de gran
des fie rras y montanas, que es ocafion de fer 
mal lana(fegun dixeron los naturales, por 
citar muy allegada a caula dolías) faeleíe a- 
negar muchas vezes de Inuierno con la cre
ciente del rio, y  el ano que fucede , dizen 
¿ arruy-
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arruyna gran parte de la ciudad, como lo ella 
na quando los nueftros la vieron, por auer el 
Inuierno antes íucedidográ auenida en el rio, 
y por ella caula hecho gran daño.Boluiendo 
pues a nro propoíito, en h cafa ya dicha cftu- 
uicron los nueftros el tiempo q fe dctuuieron 
cnefta ciudad, vifitados y regalados délos feño 
res della,y en eípeciai del Virrey:el qual efte 
mifmodialos embioacóbidar para el diafi- 
guiente q les hizo vn banquete tari famofo, 
como fe podra ver en el íiguicnte capitulo.i

* w

H axe el Virrey en fu cafa alosnuef 
tros dos banquetes muy famofos lm
din tras otro. Cap. XXIIII.4

\ k
*

EL día figuicte defpues de la llegada délos 
nueftros a la ciudad,los ctnbio a combi- 
dar el Virrey p ira que fuellen a comerá 

fu cafa donde les hizo vn muy grande baque- 
te.de la forma íigmentc. ¿Luego que llegaron 
a palacio, los falieron a rícej?ir muchos caua- 
lleros délos criados del Virrey, có mucha mu 
ftea y feríales de alegría,y con ella los nietiero 
cael primer patio, Dedonde luego ios licua

ron,
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ron a vnafala muy bien aderezada en q auia 
gran Cuma de melás puertas,déla manera que 
eftuuieron enel banquete que les hizo elgo* 
uernador en Chincheo(conio qda ya dicho) 
aunque el aderezo y numero era mayor. An
tes de fentarfe,vinieron dos capitanes hóbres 
muy principales, a quien el V irrey auia éneo 
menaado el banquete, yelaísirtir aeieníit 
nombre(por fercoftunibre en aquelReyno 
no hallarle en ellos los mcfmos feñorcs)para 
regalar,y acariciar a los hucfpedcs.Luego que 
llegaron vfaron con ellos de muchos comedi
mientos entreteniéndolos con buena cómier» 
facion,harta tanto que fue la hora del comer» 
y comentaron a traer los manjares. Antes de 
fentarfe,tomaron los capitanes vna ta$a cada 
vno en vna falúa como ellos lo vían,y llena de 
vino, llegaron juntos adonde fe parecía el cíe 
lo,y las ofrecieron ai fol,y a los Santos del cié 
lo,añadiendo a ello muchas palabras de ora* 
cion,y principalmente pidiéndoles que la ve
nida de los nueuos hucípedes, fucile profpea 
ra a codos,y el amirtad que pretendían hazer f  
para bien délos vnosy de los otros. Acabada 
la oración,las derramaron en elfuelo hazicn- 
do vna £ran correlia. Luego las tornaron a he 
chir, y íiaziendo acatamiento a los coinbida«

dos

_



 ̂ Parte. It. L ib .l T)cla hijlm a
dos a’cada vnocn particular las pulieron cnla 
jjiefa en que ios potito? aulan de comer., llena 
do a*cada vno por fi .halla la filia, yfienfadoie 
cneiU.Tras eíto pulieron el primer feruicio, 
y ie lema ron los capitanes en otras me fas, que 
ni erán tantas en numero, ni tan compueíUs 
como las otras. La comida fue famoía, y de 
niuciia diuerfidad de manjares, excediendo 
en mucho a la queauiadadoa los nuellrcs el 
gouernader de Aucheo. Ei tiempo que duro, 
que fue halla que era r.-rde,cantaron y taííero 
buenos mui icos con diuerfosinnrumétos co
mo vihuelas de arco, guitarras, y rabeles, y 
juntamente algunos truhanes queregczijauá 
bien la comida: la qual acabada,fallerGn aco- 
pañando a los combidados los diches capita
nes.bol'.iendo acombidarlosacómcrpara el 
dia íiguientc a la prcpiia iala,adonde obede
ciendo vinieron,y fe les luzovn báquete mas 
fumolo que el primero.m t 

. Hallóte eile día en el combite el Totoc, a 
quien ei primer cíia auian vifitado en fu cafa 
yhalládolecon mucha mageílad, y afsi mef- 
jno comieron end irscapitanes del banquete 
pallado. Lnefte legíifo huno, como cldiaan 
tes.mucha indica,y vna i aria muy larga" con 
buenos en treme fes,y vn boltcador q loiiazia

muy
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muy dicílramcte.afsi enel nyre,como por Co
bre vn palo que le teniaft en los ombros dos 
hombres. Antes que fe com challe lafarfa, les 
dixeron a los nueílres lo que contenia por el 
interprete,p-^ra que guftafsé mas delia: cuyo 
argumento era, que muchos años arras aula 
auido hombres muy grandes y valientes, y <5 
entre e[los qué lo eran, áaia particularmente 
tres hermanos q excedían a codos los demas 
en grandeza y valentía,el vnodcllcs era blan 
co,y el otro bermejo y el otro negro. El ber
mejo que era de ma.»ingenio,e iüduílria pro
curo de hazer Rey al he* mano blanco, en cu
yo parecer vino el otro, y todos juntos quita
rá el Reynoálquc en aquel tiempo rey ñaua, 
que le ilamaua Laupicono, hombre muy afe
minado y viciofo . ERo reprefentaron ellre- 
madamente,y con vellidos muy apropiados 
a los períonajes. Acabado el banquete y co
media, de ia milma manera que el dia antes 
los acompañaron los capitanes baila falir de 
palacio,y de allí fe fueron ellos a fu caía có el 
acompañamiéro ordinario que per el Virrey 
lesera feñalado,que era aquel capitán que di«* 
ximoscó fus Toldados.les quales ni de noche*

. ni de dia, no le apartauan de fu

Llenan
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V  ir rey , y aulendolo recebtdo por 
mano del Ornaneony lo embia fella-
do al (5¿y: prohíbe a los nuejlros el 

• jalir de caftyy 7?er Lis cofas de la 
ciudad: y tratanfe otras cofas par ti-

\ 'calares. Cap. X  X  V.AQuclla noche trataron los nueílros en 
trefi que feria bien comentar luego» 
dar orden enel negocio a queauian ve

nido, pue¿ íe podía tratar con el Virrey, hom 
bre que tanto fauor y regalo les hazia: y afsí 
quedaron refueitos de que luego por la ma
ñana fucilen Pedro Sarmiento, y Miguel de 
toarcha a licúale clprefente que le trahian, 
en compañia del Omoncon, y Synfay, y que

de yr a tratardelo principal. Elle acuerdo de 
todos fe pufo en execuciomcomoloauian tra 
tado,y fueron los dos foldados con elprefen- 
te, como cfbua acordado. Llegados a pala
cio y auiedo cfperado que abrieren la puct ta 
(que fue con la cerimonia que diximos en el

de camino le pediría feñalaffe el dia que auiá



capitulo veymidos)enfraron,y fuero a dezír 
al Virrey.que. eflnuan allí los Caílillas qlie- 
uaua el pr-cíentc,licuáronle el recaudo/y aui£ 
dolé receb*do:-reípcndio, que per entoces no 
le podían'hablar, pero que cntraífen con el 
prefente el capiran O'mcncon, y el Synfay, y 
que ellos fe fuellen a fu potada,que el tendría 
cuydado de llamarlos quando huuieíle opor 
tunidad para tratar dcío que querían. Hizie- 
ronlo aí>i,y enriaron los que el mandaua con 
el prelentetlos quales contando defpues a los 
nueílrosloque les auiapaíTado,dixeron,que 
lo auia Tacado, poniéndolo tódo por ante cf- 
criuano.y que luego Iq mando tornar a poner 
¡donde venia delante®del proprioefcriuano,y 
teftigo$ry que tras eílo lo felio, y lo rundo lic
uar a la ciudad de Taybin, o Paquin al Rey y  
a fu confejo, junto con lo que el gobernador 
de Chincheo le auia embiadojcomo luego fe 
dirarpor aucr vna ley muy'rigurofaeneiRey- 
no que prohíbe a los que tienen oficio dego- 
uicrnocl reccbir prefente de qualquicr cali
dad que fea fin licencia del Rey,o de fu confe
jo: Topen a de priuació de oficio por todos los 
dias de fu vida y de deílierro a bonetes colo- 
rados(quc ya en fu prrprío capitulo declara
mos lo que era.) Conforma bien con ello lo

Bb que
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y* T a t t t l l  L i h . l  fr e ía  hiftorU
que hizo delate dclosriueílros el gcuernador 
de Chincheo ai tiempo que fe yuá a dcfpcdir 
del para yrfe a Áuched, q fue iiazer Tacar allí 
fodo lo q le auian llenado en prfcféíitejy mof- 
trandolo pie^a por pic^a, les dixo,íi era aqllo 
lo que le auian traydo. Refpódicronle, que fi 
(y aun con harta turbación,, porque creyeron 
quelodezia por quererles daf en roílrocon 
la poquedad,rcfpeto de fugrandcza)reprcgü 
toles íi fai¿aiia aigórternaron arefppnderque 
no: Inego al punto ló mando tornar a meter 
donde e(laua,y delante dellos, y de eferiuanó 
V teíligos ló hizo liar y fcllar > y ló embio al 
Virrey de Aucheo en ÍU niefma compania;di 
ziendoles.qucel no lo pódia recebir íin la licS 
cia arriba dicha. El no auclles dexado entrar? ’ 
con el prefcñte, tuuieroñ micftros Toldados a 
disfauor.y áfsi fe bcluieron a fu pofada a dar 
cuenta dello a los padres,q no les pareció na
da bien: pero acordaron de tener fufrimietev 
y  encomcdar a Diosguiafle fu negocio como 
linas fuelle pura (u fenicio. El día figulente 
embio el Virrey a vifitarlos, ya  pedirles vna 
efpáda de las que lliuirmnn los Toldados, v vn 
arcabuz.y vn fra feo.para per ellos madar ha* 
zer otros,que íé los embiaron, y fupieró dcf. 
pucs los auian contrahecho, aunq no bien. -

Como
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7 Como los nueílros vicíícn que fucilada en 
ella ciudad fe alargaua, buícauan los entrete
nimientos que podían faliendo por la dudad 
a comprar cada vno lo que mas le agradaua 
de que hailauan harta abundancia, y íe lo da- 
uan todo por tan poco precio, que les parecía 
era debalde. Compraron muchos libros de di 
uerfas materias,que los traxcron a las islas,co 
mo mas largamente tjdu dicho en fu propriq 
capitulo,y,orras muclias cofascuriofas. Otro 
día yuan a ver las puertas déla ciudad,y todas 
las curioíidadcs que entédian auia enella que 
eran muchas,y entre otras q hallaron fue va 
íumptucfifsirno teplo de fus Idolos, en cuya, 
capilla mayor contaron ciento y onzc dcllos,- 
íin otros muchos que auia en capillas partjcu 
lares del. Todos era de bulto muy bie hechos 
y  dorados,en efpccial tres que clíauan en me 
diodetodos»q el vno tenia descabezas puef- 
tasen vn cuerpo,y fe mirauan ia vnaa la otra 
muy de lleno:ei otro era de vna muger que te 
nia vn niño, y el tercero de vn hombre velli
do al modo que los Chriílianospintamcs los 
Apollóles. Délos otros vnos tenían quatro 
brazos,otrosfeys, y otros ocho,y otios de for- 
mas monítruofas. Delante dellosauia lampa 
ras encédidas,y muchos zahumerios,en partí«
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cular delante deles tres primeros. Sabido per 
el Virrey que andaua lcsnueflrcs por la ciu- 
dad,y viendo las puertas y lcstem plo$(y qui 
$a diziendele les que le dieron el auifo, q era 
con algún mal intentóles em bica mandar 
que nofaliellen de cafa fin fu licencia.y al ca
pitán de íu guarda que no les d)íintiefle filir, 
como lo bizo,mandando luego que ninguno 
les llcuaile cofas para vender y acotando a los 
quefabian leslleu.iuan algo. Fuera dedo fe 
les daña rodos los dias muy buen recaudo pa 
ra fusperfonasjdemanera que antes les fobra- 
ua que faltaua. En elle encerramiéto efttiuie- 
ron muchos dias con harta melancolía y  trif- 
teza,per ver que el negocio a queauianydo, 
le les alargaua dcniafiado, y  que cada dia fe 
yua empeorando : peropaHauanlo lo mejor 
que pcdian,con cncomcndarfe muy de veras 
a D i O',porcuva honra fe auian mouidoa ha- 
zcr aquella jornada: y fuplicandole inouicííe 
fus corazones a que dielíen lugar para qucíe 
qucdallen enel Rey no los religiofos aprendió 
do íu lengua f como lohnzian muchos dias a - 1 
uia)por el qual medio fus almas íe lalualíen ,; 
y libraílen déla tyrania del demonio que tan 
de veras las tenia poíleydas. Defpues de auer 
citado algunos dias déla manera dicha, fe de

tenía-'
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terminarci dcyr a iiablat al Virrey,y rcfoluer 
el negodOjO para qaedarfejO bolueileipuhc- 
renio por obra , relukando dello lo que enei 
caoitulo li ridente le dira.*. O

del gran %eyno de la China. Ci

Van los une jiros a hablar al Virrey, 
y  no dándoles lugar para ello,le el- 
crinen l?na carta: reljwnde a ella 
de palabra. Con otras cofas muy par 
tic ulares. Cap. X X V I.Y A  queda dicho como el día que llega^ 

ron loMuieílrosa hablar al V irrey, les 
pregunto íi llcuauan caira de fu R ey, y  

fabido que no, les dixo que eferiuiria a la cor
te,y venida larcfpueíla, fe la daria a clics de 
lo que le pedian y pretendían. Viendo q ella 
Venida déla refpueita fe dil »tana y que los te
nían medio como en prilion, fe determinare) 
de yr a hablar al V irrey para enterarle de fu 
voluntad.y dar orden d : y r  a lic o rte / 1 de q- 
darfecn aquellaciadad, oboluc’ ife a las idas 
aefp rar la hora en que Dios fuelle Cernido 
d : abrir b  puerta cr, a ¡ucl Rey no para q en- 
trafTe fu fan:o Euargtlio . Ct n e lle  intento

13b 3 pet*



' tpcirtelI.Lihro. I  !De la historia
perfuadieron ai capitán cjue les tenia en guar
da les dicíTc lugar para yr a hablar .¡I Virrey,' 
que el fe lo conccdiopor tenerles amcr: pero 
aunque fueren no lelo ccnlintieron los que 
guardauan la puerta,que ruc caula ele bolucr 
a fu cafa mas mohínos, y perdida cafi del to
do la efperan^a de efetuar el negocio a que a- 
uianydó, porparecerlcs que aunque no los 
echauan claramente, leshazian obras para q 
fe fuellen. Eltuuiero encítecuycbdo algunos 
dias,y para falirdel, y concluyr, fe rcfoiu’.ero 
de eferiuir vrja,carta al '/irrey, y darle en ella 
cuenta particular de como fu venida al Rey- 
ño auia(ido a tratar de que entre ellos y los 
Caílillas huuielfe paz y amiílad , y que ccn 
cílanucua fep iriieílen ios fcldados a las if- 
las de donde auian venido a ciarla al Gouer* 
nador, quedandofe ellos en el Keyno predi
cando el Euangelio. Elia carra no hallarían 
quien la quiliellb eferiuir, aunque lo pagauan 
muy bien haíta qucalíin el capiran Omon- 
con, por puros ruegos la efcriuio, y fe partió 
luego a la ciudad de Ampín, que eílaua allí 
cerca, con ocaiion de ver al viíirador cic la pro 
uincia,que llaman Sadinjadonde procure lle- 
uar dos de lcsnueitros paia moílrarfelos.pe- 
roeilcdeííconole falio bien porque ningu- 

- . - no



no quilo y r con e l . Ella jornada fe entendió 
la hazia per quitar la lofpccha.de q elauiaef 
críto la carta, li a cafo el Virrey io tomalTe 
mal. Hallando defpues dificultad en el em- 
biarla,porq ninguno la qria licuar, ni a ellos 
lej» dexauan entraben ím la vencieron con da 
díuas, y pcrinad:eren ni capitán de íu guarda 
la lleuaílcjConio jo hizo, dandofeU ai V irrey 
en nombre délosCaílilias: diziendo laauia 
tomado por auerlc ccrtiíiczdo que era cola q 
importaría mucho. Leyca la carta, reípódio, 
que daría cuenta al Rey,como lapr’: mera vez 
les auia dicho,,y q en lo que dezian de quedar 
fe les fray les a predicar, no auia lugar por en
tonces , porque para ello fe requería primero 
beneplácito del confejollealrque d  refpomie 
ria a la carta que le aiiian traydo del gouerfia- 
dor de Manila,y que íe podrían y r , y boluer 
quandolleuaífen aLimahon opréfo,o muer
to,y que hecho eílo harían el amillad q pre- 
tedian, y fe podrían quedar a predicar. Con 
ella refpueíta perdieron la cfperá^a déla que
dada, y fe comen^ ;on a preparar para tor
narle a Manila,con!prado libro adonde fe co 
tenían las cofas de aquel Rey no para llenarlos 
coníigo, perpoder dar mas larga noticia a la 
xnageiUd del Rey don Felipe nuefírofcrtorl

a  ' te

- del gran %eyno de la China. 7  6  8



'* aparte.11 Libro. I. Déla historia
lo qual como fucile entendido por el Virrey 
que les trahia ya puedas efpias, les e mbio a de 
zir, que no les dicíTc aquello cuydado, ni les 
comprairen , que el les daría debalde todos 
los que quiílcífen: aunque dcípucs no lo cum 
plio,o por oluido,o por otra caula,como mas 
largamente diximos. Embio a pedir algunos 
libros de les que los padres auian lleuado, y 
cmbiaronfelos, y el los torno a embiar en víé 
¡dolos: y a pedir alguna efcritura hecha de fu 
jnanoy letra,y en cumplimiento deilodc em 
biaron Ja oración del Pater noíler / y  el Aue 
Maria.y los mandamientos eñ Efpanol, y en 
ful exigua juntamente: yfegun fupieron por 
relación del cjla lleno,defpues de auerla ley- 
do,moího aucr recebido dello contento.y q 
auia dicho que aquello todo era muy bueno. 
Eneflos días que fe detuuicron los nucílrcs 
enedaciud.id.entre muchas cofas que enten
dieron della.fue vna.que tenían prfcfo en vna 
de las cárceles vn Portugués que le auian to
mado en vn nauio de Japones, con otros de 
fu n-icv n, y que auian muerto los demas en 
la pribc.rvjuedado de todos ellos frloanueL 
í o?ruicíirc'Sdcfleofosdcverle,yf.iber dclrd- 
ym oi ícactos deja tierra norauer tiempo q 
HJaua enoiiaje procuraron, hablar, pidiendo



para ello licencia al) aez fupremo, y teniente 
del Virrey: que no Tolo no la quifo dar., pero 
hizogran inquilicion de quien les auia dado 
delio noticia paracaíligarlo (como lohizie- 
ra fin ninguna duda, y con feueriGimo caíli* 
go)pero nunca los nueftros lo quiíicrcn de* 
zir,aiiquelesfue preguntado díuerfas vezes, 
y ccn mucha inílancia,y tanta gana de faber- 
ío,quepufieranpara ello los mediospofsihles 
fi fe atreuierameomo lo dieron bien a enten
der en las diligencias que para ello hizierun*

r
♦

r  L/e?a nueua a ¿fucheo de que Tan 
cofjario andana habiendo gran da
ño tula cofia dé Chineheo}y de que 
auia fa  que ado T?n pueblo. Sofpecba

~ i,

. el Virrey que era Limaron, y que 
los nuejiros con el Omoncon* y Syn- 
Cay no ardan dicho Verdad. Capi
tulo . x x  n i .

*A Viendo vcyntc días que los nueílros 
efiauan en la ciudad de Aucbco, de la 
manera que auemos dicho, perdida ya
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v aparte. IL  Lih, 7. De la hifloria
la cfperan$a de que dexarian quedar allí a los 
religiofos para predicar el fanto Euangelio 
(que éralo principal a que ani an ydoa aquel 
Reyno)vino nutua a la ciudad, que el colia- 
rio Limahó andana por la coira de Chincheo, 
ha^iendofusantiguas crueldades, y que auia 
afielado y robado vn pueblo en la marina. 
Diuulgada cíia fama(que a loque pareció en 
quanto al hecho era verdadera,aüque faifa en 
lo que tocaua a ia perfona. por fer el eolia rio 
vn hombre que fe llamaua Taocay,contrario 
y gran enemigo deLimahn, y amigo del Vin 
toquian,dc quien auemos ya tratado ) luego 
el Virrey,y todos los déla ciudad fe confirma 
ron en la fofpecha que auian concebido, acer
ca que los mieli res auia ydo al Reyno co mal 
intento,y a verlas cofas dei per algú mal fin: 
que fue califa de q de allí adelante los comen- 
ifaren a mirar diferentemente que antes folia. 
En llegando lanueua embioluego el Virrey 
a lUmar al capitan Omoncon(que auiabuel 
to.yadel camino adonde auia ydo)y alSyn- 
fay,a los quales auia hecho mercedes, y dado 
titules de Loy tias,y Capitanes, y les reprehe- 
dioalpcrifsímamcte el auer traydo ios nuef- 
trcs,c!íziendcl* que le auian metido en auer 
dicho que Liruahcn quedaua cercado j y  de
i.\ nía-
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manera que no fe pedia eicapar, ni tenia en tj 
per aucllelos Caftiüas quemado los nauios/ 
que todo era maraña intentada entre ellos, y 
que los caminos que lleuauan y dezian auian. 
tomado a Limahondos auian robado en otras 
partes.y otras cofas a elle modo, hada dczír 
que los nueftros eran cfpías que ytian a ver 
la fortaleza del Rcvno.v que ios auian llena-

* ' V *
do por dadiuas que les auian dado. Ellos res
pondieron con mucha humildad , que en lo 
que auian dicho auian tratado verdad, y que 
afsi parecería quando la nucna que auia ve-' 
nido del coílario fe declaraíle mas: la quaE 
íi parecieííc fer contraria, edauan predos 
para pallar qualquiera pena que fe les qui- 
lielle dar. Satisfecho algo el Virrey con efta 
judificacion, les dixo,quc fe fucilen , remi- 
licndoal tiempo la declaración del cafo.
El Omoncon,y elSyniay, vinieron luego a 
dar cuenta a los nueRros de todo lo que 
con el Virrey les auia pallado, y io que del 
auian entendido: lo quai caufo en ellos tanto 
temor, que el tiempo que les dtiro(que fue 
hada que fe fapo la verdad,que ya diximes) 
pagaron bien las fiedas, y banquetes, que íc 
les auian hecho.Y fucedio elfo en tiempo que 
Onjoncon;y Synfay, andauan a malas, y fe

dezian
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dezian palabras injuriofas el vno al otro, def- 
ctibriendofe los tratos e intentos,donde pare
ció claro, que en todo lo que auian dicho al 
Virrey,y a los demas auian mentido,en efpe 
cial el Oinoncon(difsiinulandclo el Synfay) 
porque auia dicho a todos,que por ordé fuya, 
c indullria auian quemado les nueílres los na 
uios deLimal]on,y le tenían cercado, y otras 
colas delln fuerte , auiendo quando el lle¿o 
mas de vevntc dias q eltaua todo hecho, co
mo de lo dicho parece. La caula de la enemif 
tad entre los dos, fue auer dado el Virrey al 
O noncon cario y titulo mas honrofo que al 
Synfay,teniendoentre ellos hecho pado que 
ferian ygualcs cnel premio, y que diría el vno 
del otro el bien quepudiefíe, para que leshi- 
zieile merced el Virrey : efta condición alo 
que pareció cu rplio mal elOmoncon lleua- 
do de amorproprio, y de parecerle q no me- 
recia tanto el Synfay,que era hombre baxo,y 
de 1 1 mar como el que era noble, y hazia ofi
cio decapitan. Todo eP,ocomo digo fue cau
ta d<* dectararfe entre clics la verdad,y de dar
í< sj'echa al Virrey, que cor, o auian mentido*  .. •  *

cne¡!o podrí m aucrlo hecho en lo que auian 
dicho del terco y de la quema de la 

flota de Limahoiu w ..
Iun-
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Juntan fe los Gouernadores de Id Tro
tine i a para tratar del negocio délos 
nuefros: y  refueluenfeq [ebueluan 
a las islas. Veenccfascmiofas antes 
de par tirfe^< Cap. X I S I  V i l  L

iCOn cita pefadumbre y cuydado efiuuié 
ron los nueítros algunos días retirados 
en fu cafa, y fin tanto concurfo de vifi- 

ras como al principio les folian hazcr.quecra 
catifa de aumentarles el miedo, hafla que tu
pieron que el Virrey por fu propria vclütad, 
o per particular orden del Rey .y de tu ccnfc- 
jo.aui * hecho llamamiento délos gouernado- 
res de toda aquella prouincia de Atichco, pa
ra tratar del negocio de Litnahon, y del parti
cular a que ellosauian venido, y refoluer ioq 
acerca dello conuinieíle.

Defpues qucrc'doa huuicron llegndo(quc 
fue en muy breue tiempo)y enrre ellos el go- 
uernader de Chincbeo, a quien hemos llama 
do por otro nombre Infuanro, hicieron al<nr-1 - * O
ñas juras particulares entre li y cen ci virrey: 
délas qualts íalio acordado, que íe hizLffe va

gene-
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general, donde llamafsen a los Caíiillas, y fe 
lespreguntáfse publicamente la caula de fu 
venida(no obflante que ya la auian ellos di
cho en particular al Infuanto,y Virrey )y c]ue 
oyda fclesrcfpondiefse lo que ya ellos tenían 

, acordado. Para ello fe juntaren vn día todos 
ellos(fin elVirrey)en cafa del Cagóntcc , y 
manddion venir allí a los Caílillasíque 1c hi- 
zieron con muy uran contento,fabiuo ó eran• Jl
llamados para tratar de fu negocio y queda- 
da)yafsi,en llegando los mandaron entrar a 
la Cala adonde todos cílauan femados en muy 
ricas hilas,y con gramlihima grauedad y ma<* 
geílad, prefidieudo el Infuanto, o porfer el 
principal déla prouincia defpues del Virrey* 
o(fcgun les dixeron ) por auer íido el el que 
embio Omcncoh en leguimiento del cofsa- 
ricLimahon. fin entrando los mandaron lie 
gár cerca de donde todos eílauan,y hn darles 
afsicnto, nivfar .con ellos de cumplimiento 
particular, tomo la manó el Infuanto, y les 
pregunto por medio del interprete que a que 
auian venido a aquel Rey no, y que dixefsc lo 
que pretendían, para íeíponderles larefoki- 
cion y voluntad del Virrey.per cuyo manda
miento fe auian allí jurado,y los auian llama
do. Los nuellros reipondieron a la pregunta:

que



que fu y da auia íido a tratar con ellos de paz# 
yaini'iad por orden del gouernadordelasR 
Jininas,que la tenia también del Rey nucflro 
feñer, y particular encomienda, dcfde que 
las dichas isla; fe poblaron, de que en todo lo 
que lesfuefse pcGible moflrafscn cftc defseo 
con feriales y obras,como lo auian hecho haf- 
ta aquel dia losgouernadores, refeatandoto^ 
dos ios Chinos que podían topar cautiuos, y  
emLiándolos a fu tierra libres,y con dones, y  
en otras cofas que de todos ellos eran mu/ 
fabidas, y mas laquevlámamenteauiáfuce* 
dido acerca déla dcflruycion de la flota,y cef 
co delccGario Limahon, con cuya nueua a* 
üian venido, y a tratar y capitular amiílad en 
trccllos y los Caíf. lias,que era lo principal de 
fu venida: en 1*3 qualfl vinicfsen (por cftar * 
los vnos y a ios otros bien ) embiañan con U 
nueua los fcldados que con ellos auian veni
do para cíle efeto al gouernador de Manila 
que los auiaembiadcfpara que el la embiaí** 
íe al Rey,y que ellos fe quedarían en el lúgaf 
que les lchalafscn acabando de deprender ftt 
lengua,paraencha predicarles, y declararle! 
el Tanto Euangelio, que era el camino déla 
laluacicn de las almas. Oyeron todo cfloco 
mucha atención, aunque con.poco dclseo

del gran %eyno déla Chuta, 7 1
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«Jeexpcrimen!arlo,fegun pareció, perq paf- 
fando por alto lo principal,com entará a pre- 
cantarles de que íuerte auia quedado el coda 
rioLim ahon y íi fe podía efeapar: y  otras co
fas a elle propofito cjue duraron muy gran ra 
to,fin tocar en lo mas edcncial. Refpondien. 
do los nueítros lo quefentían, y  que a íu pare 
cervadeuia fer prefo, o muerto: concluyo la 
platica el Iníuanrocon dezirles, que fe bol- 
Hieden a las islas.y que quando le lleuaden,fc 
haría todo lo que pedían de la ami dad y  pre
dicación del Euangcliü.Con eda vltima refo- 
lucion fe deípidieron y fueron a fu poíada con 
intétode no tratar mas del negocio, pues era 
por de mas, defpucs de auerfe refuelto, y  mas 
por entender que auia ddopor ordé del R ey  
y  fu confejo, y  comentaron a ordenar fu par
tida y  buclra, que ya la dedeauan por ver el 
poco fruto que de fu trabajo y  camino fe faca- 
u a , y  por verfe libres de aquella manera de 
prificn que tenían, fiendoles prohibido el fa- 
lirde cafahn expreda licencia: y  nísi dcfdea- 
quel dia comentaren a dar prieda para que 
los deípachaden , diziendo al V irrey  que fe 
querían yr: el qual entendido fu dedeo les ref 
porxiio que le holgdíTen, y recibieden plazer 
que le les cócederia luego que viniedfe el viíi- 
- j tador
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tador de aquella Prouincia, que llegaría a 
Aucheo dentro de diez dias porque el leauia^ 
eícrito que no los defpachafse halla fu lie .' 
g.'ida que los quería ver. Defde elle día man-> 
do que les dieisen lugar para falirfe a recrear 
algunas vezeo,y que le> hiziefsen algunos re
galos particulares, y vno denlos, fue llenarles 
a ver vna refe ña de la gente de guerra , que la 
acoílumbran a hazer los primeros dias déla 
luna en todo el Rey no general mente, y esco-r 
fa muy de ver. Hizofe eh vn prado queeíla- 
ua arrimado a la muralla déla ciudad, de la 
manera que fe ligue.
- Auia como cola de veynrc mil foldados 

piqueros y arcabuzercs, tan diedros al foni-1 
do de la trompeta y atambor,que en vnpun-' 
to hecha la Ceña fe ponían en orden de mar
char, yen otro en cfquadron, y luego a otra 
leña íe aparto el arcabuzeria , y d.lparo con 
ir uy buen o rd n , tornándole luego a fus 
puede s que como fue acabado faberen los 
piqueros y acometieron todos con tanto co- 
tierro, que en el íes pareció a los nueílros, 
excedían a toda la milicia reí mundo, y queíi 
los ánimos ygualar-m con lodeííreza, y nu- 
mero d* gen e, podían larilmenre íer leñó
les del. Si a calo alguno délos íoldados falta-

»> Ce ua
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lia en fu oficio, y  en acudir a fu lugar, y obli- 
gacion, luego al mefmo punto era acotado 
cruelmente, que era ocafion de que cada vno • 
cítuuicíTe con cuydado . Duro cfta refcña 
quatro horas, y fueles certificado alosnuef- 
tros q fe hazia a la mcfma hora, y el proprio 
dia en todos los pueblos del Reyno , aunque 
cftuuieílen fin (ofpecha de enemigos.

A veynte y cinco dias defpues que dieron 
larefpueíla a los nucílros, llego el vifitador 
que lefalioarecebir toda la ciudad, y  el en* 
tro con tanta mageílad,queano faber quien 
era, les perfuadicran fácilmente fer el R ey. : 
Luego el diafiguiente fueron nueftros Eípa- 
ñoles a vifitarle,por la obligación que tenían, 
y  por faber que el deílcaua verlos, y hallaro 
le en fu cafa que auia ya comentado a hazer 
la vifita de la ciudad. En los patios dclla ef- 
taua infinita gente que yuan a el con peticio
nes, y quexas, y las falas que cftauan mas 
adentro, tan folas que no auia en ellas mas? 
de fus criados y alguaziles . Quando a l
guno llegaua a querer dar petición, daua el 
portero vna voz defde la puerta de afuera, 
que ella vn buen trecho del afsiento en qucL 
eílaua el Vifitador, y luego falia vno de los 
pajes, y la tomaua,y felalleuauaaeL Auien-,

i



dolé (ido dicho que eftauan allí los Cartillas# 
los mando entrar, y les hablo pocas palabras# 
aunque muy comedidas, y  todas ellas acer
ca de la priíion de Limahon, fin tratar de fu 
yda, ni quedada. Defpues de auer confide- 
rado vn poco fus trajes y perfonas, los def- 
pidio: diziendo, que por eftar muy ocupa
do en laviíita no podía regalarlos, nifaber 
dellos algunas cofas que aertcaua : agrade
ciéndoles mucho el comedimiento de auer 
le ydo a viíitar. Eftaua fentadodela mefma 
manera que hallaron al gouernador de Chin-' 
cheo,y al Virrey, con vna mefa delante de rt 
con papeles y recaudo para eferiuir: que ícgü 
entendieron era el modo común q en aquel 
reyno vfan todos los juezes, o para juzgar, o 
dar audiencia, fegun queda dicho. Atresdias 
de la llegada del viíltador,fe partió el Infuan; 
to para fu cafa, con orden de que con mucha 
breuedad apartarte nauios en que los Cafti-* 
lias fe boluiertcn a las islas Filipinas* y  el mef 
mo dia fe partieron los de mas que auian v e -f 
nido a la junta, que el Virrey auia hecho pa
ra tratar deJlo(como ya queda dicho ) y a los 
nueílros fe les embio a mandar fe detuuiefsé 
harta la Luna llena, que vino a fer a los veyñ-: 
te de Agofto, para deípedirlos aquel dia,;

Ce x que
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que entre elipses tenido por bueno para o >  
piençar qualquiera coia: y afsi enci vlan gran 
{upcrllicion, y muchos banquetes,como enel 
primer dia del aiio, de quien ya diximos di-, 
fulamente. Fueren el dia antes accmbidara 
los nueftres de parte del Virrey,y fe les hizo 
vn banquete, al modo y traça que les^uian 
hecho los primeros, aunque elle ppr (er. parí 
defpedida,fue mas fumptuofo.y feícprcfen- 
to enel vna comedia muy buena, cuyo argu
mento les fue declarado primero, y era, que 
vn mancebo rezien cafado, defauenido con 
fu muger. fe determino de yr a cierta guerra 
que fe hazia en vn Reyno comarcano alen 
que dtcr.ia fu cafa, cuyos hechos en ella fue
ren tan valcrofcs, que el Rey le hizo grandes 
fauores, y  conociendo fu gran valer le cm- 
biaua por caudillo y capitán a les rhas ¡mpor 
tantes trances que fe le ofrecieron, dando en 
todos el fin con gran fatisfacion del Rey , y  
de fus conlqeres: pe r lo quai le hizo fu ca- 
piran general, cometiéndole en fu aufencia 
todo fu excrúto con la mefima jurifdicicn q 
el tenia . Acabada la guerra, y queriendofe 
boluera fu tierr.i y cafa, le dieron tres carre
tadas de oro, y muchas joyas de ineílimablc 
prccio,con que entro en íu tierra rico y hon-,

rado.



rado,donde le recibieron con mucha hon
ra. Todo ello lo reprclcnrauan tan al viuo; 
y con tan buenos vellidos yperfonajes, que 
parecía fer cofa que paílaua en acto; Note 
hallo en el banquete el V iney, fino los capi
tanes que elluuieron a los primeros, y otro 
a quien en la junta de los Gouernadores a- 
tiian dadocargodc boiuer los nueíiros a Ma
nila, que fe llamaua Chautalay, capitán muy 
principal en aquella prouincia. Salidos dei 
banquete, fueron lleuados con gran acom- 
pa ña miento de la fala donde auian comido 
halla la cafa del Cogontoc , que era tefore- 
ro del Rey, y viuia allí cerca: el qual los reci
bió en elfi, y del fueron acariciados con pa
labras muyamorofasy dccumplimieiro:di- 
ziendoles, que muy preílo cfpcraua verlos 
otra vez quandolleu »fien a Limahon, y cjue 
entonces quedaría la amiflad capitulada, y 
fe tratarían mas particularmente, Tfas ello 
les dio vnprefenté que lleuaficn al Goucr- 
nador de Manila en retorno dtl que el ania 
embíado al Virrey. Yuan enelquar?nta pie
zas de feda;y véyntede burato , y vna 1 lia 
de ombros dorada, *y des quítale 1 s de fe- 
da, y vn cauallo, y otro tanto para el Macíle 
de campo, con carta para cada \no, metidas 

' ' Ce j cada
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cada vna dellas en vna caxa muy galana, e ilu 
minada. Demas deílolesdio otras quarenta 
piezas de feda de todas colores, para repartir 
entre los capitanes y oficiales que quedauan 
enelcerco dcLimahon, y trezicntas mantas 
iicgras,con otros tantos quitafoles para los fol 
dados. Tras ello dio a cada religiofo ocho pie 
$as de feda, y a los Toldados fus compañeros a 
quatro, y vn cauallo para cada vno,y vn qui- 
tafol de feda,los cauallos eran muy buenos pa 
ra de camino. Con efto los defpidio el Co- 

T7^ \  gontoc: dizicndoles,fue{Tena tomar licencia 
|  del Virrey, y Vifitador,para partirfe, porque 

cftaua ya en orden todo lo neceíTario para ha 
zer el viaje: lo qual ellos hizieron luego,que* 
dando muy contentos y íatisfechos de los fa- 

Ij uores que el vno y el otro les auian hecho, y 
”  «1 Totoc, que es capitán general, a quien afsi 

mefmo fueron a vifitar a íu cafa. Hechas cílas 
vifitaSjfe boluieron afupofada con harto def 
leo de defeanfar, donde cfluuieron baílala 
mañana figuiente que fe partieron para el 
- puerto de Tanfufb,delpue$ de auer cíla- 
í docnAuchco quarehta y fíete

v día*. ; , , t
* ? ; ■ - r , ^

, r e “ " *"1 * ' * ' %
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(Varíen los nuejlros de hucheo y y lle~

Artieron los nucílros de la ciudad de 
Aucheo, martes a veyntitres deAgofto,
a vifta de toda la gente de la ciudad que 

losfalio a ver,con tanto concurfo deüa,como 
quando entraron. Yuan todos en filias literas, 
lia fia los efclauos, por aucrlo aísi ordenado el 
Virrey,lleuandoacada religioío ocho hom
bres,y a los Toldados fus compañeros quatro, 
y  a los criados y efclauos dos. Todos eftos ho- 
bres yuá duplicados para remudarfe, fin vein 
tiquatroquellcuauanlaropa. Yua aísimef- 
mo vn correo ordinariamente delante para 
apercebir las pofadas,y con el vn pagador,cu 
yo cuy dado era preuenir los hóbres q auia de 
lleuarlas filias literas,y darles lo q por fu tra- 
bajo fe acofiubrai|a,y pagar lo q ios nueftros

gan a Chinch e o, donde e¡lana el In- 
¡uanto : marídales y r al puerto de 
Tanfufo) donde fue el mefmo a def- 
pacharlos: hádeles d la partida mtim 
cho fauory fiejla^. 0 />.XXIX. ’ ’

Ce 4 y fus
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y  fus criados comían. Defde que íalieron de 
Aucheo, fueron doblando jornadas, y a ella 
caula llegaron a Cliincheo en quitro dias.
A  la entrada de la ciud ¡d hallaren vn criado 
dellnfuanto con orden, y mandamiento de 
qucpaílaífen de largo fin parar enella, y que 
fe fuellen al puerto de Tan fufo, para donde 
fe partiría el mefmo íníuanto el dia figuicn- 
te. Cumplieron el mandamiento, y dieronfe 
tanta pri l̂Ta, que llegaron en dos dias a la vi
lla delangoa, lugar en que ya auian eílado, 
y de quien fe hizo particular mención , en el 
qual losapofenraron.c hizieron muy buen 
acogimiento y regalo. De aqui fueron en vn 
día a Tan fufo, que fue el puerto primero 
donde defcmbarcaron quando llegaron de 
las lilas a I4 tierra firm ^com o queda ya di
cho. Hofpedolos el corregidor en la propria 
cafadonde auian ell.ido U primera vez, yÍ>roueyoles muy expkndidamentc de todo 
o ncceíTario halla que vino el Infuanto, que 
fue dv'alli a quatro dias, no auiendo podido 

Jl gir antes, aunque lo deíTeo , por auer he
cho rezio tiempo. El día figuiente de fu lle
gada, que fue a tres de Setiembre embio a de 
zix alosnuellros que le fuellen a embarcar» 
por fer aquel dia conjunción desuna» no ob* 

 ̂ w ’ " lianteV-
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ftantc que los nauios no eitauan de cedí 
punco en orden para partir . Cumplieron el 
mandamiento, y fue el mefmo Iñfuanto ala 
pUya, en cuya prefencia vinieron cierta ma
nera de religiolos, c hizieron a fu modo fa- 
criíicio.s con oraciones, en que pedían al cie
lo dielíc buen tiempo, y viaje leguro y *auo- 
rable a los que duian de nauegar en aquellos 
nauios. Acabada cfiacerimonja (que ena- 
quel Reynoes muy viada ) fueron los nueí- 
tros al Infriante que cllaua con gran acom
pañamiento y magcílad y el los recibió muy 
amigablemente, y con palabras regaladas, 
tnotrrando tenerles amor . y que le pelaua 
de ver que fe auian de y r. .Tras ello les pidió 
lcdiclTen memoria del matalotaje que que- 
rian.y que lo mandara proueer como lo hi
zo, y tan cumplidamerjce que Junio para el 
viaje,y fobro mucho. Mando luego’traer co
lación, y de beucr. y diclcs con fu mano, ;.fsi 
lo vno, como lo otro.comicndo el. y .bcaieu- 
do juntamente, q ie  es el mayor fauor q en
tre ellos 'Tan hazer. Acabada :U colación, 
les mando luego en íu prefencia entrar en el 
nauio : diziendo, que aunque no fe podían 
partir tan prcílo, cntrdlcn dentro de los na- 
uiospot fer aquel día muy di' h do, y por cü- 
vi : J Ce 5 plic
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plír loque el Virrey le auia mandado, que 
era, que no íepartieíTe de allí fin dexarlos cm 
barcados. Obedecieron los nuertros, defpi- 
diendofe primero del Infuanto con muy gra
des comedimientos, y dcmoftracion de que 
yuan muy obligados a las mercedes que de 
íii mano auian recebido, y con ello endere
zaron fu camino para el batel que los eftaua 
cfperando en la playa . A l pallar por don
de ertauan los Religiofos que d ixc , vieren 
vna mefa pueíla, y íobre ellavna vaca ente
ra degollada, y  cerca dellavn puerco, y vna 
cabra, y  otras cofas comcftibles que las te
nían aparejadas para hazer el farrificio, que 
en femejantes trances vían. Metidos en el 
batel, loslleuaron a la nao capitana en que 
auian de yr,y lu ego  con vnos cables la co
mentaron a menear de vna parte a otra 
ciertos bateles que para ello ertauan puef- 
tos apunto. A  efte tiempo y ocafion, die
ron los facerdotes principio al facrificio, 
que duro halla la noche, y  fe acabo la fief- 
ta con poner por la ciudad y puerto muchas 
luminarias, y con difparar los foldados fus 
arcabuzes, y las naos que ertauan en el puer
to toda fu artillería, con grande ruydo de 
«tambores, y  campanas, Luego fe defera- 

¿ ; -- faxearon

Parte. 7 7 . L\b. 7 . (De la bi/loria



barcaronlosnueftros, y  fe fueron a fupofa- 
da, auicndofe primero ydo el Infuanco a la 
Tuya, con todo el acompañamiento que auia 
venido.

El día figuiente los embio a combidar el 
dicho Infuanto, y les hizo vn banquete tan 
fa mofo, como el mas de los que hafta allí fe 
les auia hcchojcnelqual fe hallo el mefmoy 
el capitán general de toda aquella Prouin- 
cia. Fue de mucha abundancia de manjares, 
y grandes entretenimientos, que le hizieron 
durar masdequatro horas. Defpues de aca
bado, les Tacaron el retorno de los prefentes 
que auian traydo al Infuanto, que fue de ca-4 
torze piezas de feda para el Gouernador de 
Manila, y diez para el Macíle de campo: jr 
tras cfto hizo dar a los Rcligiofos cada qua- 
tro, y a los Toldados fus compañeros a dos, 
y mantas pintadas a los criados y efclauos. ; 
Con ello losdefpidio amigablemente, dan« 
doles las cartas que eferiuia al Gouernador 
y Maclíe de campo, en refpucfta de las que 
ellos le auian embiadorydiziendoles, que ya 
eftaua aparejado todo lo neceflario para fu 
partida, con matalotaje para diez mefes me
tido dentro délos nauios,que fe podrían par
tir en hazicndülcs.tiempo para ello: y que íi » 

/ 4 cafo
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a cafo alguno de los Chinos, que yuan en los 
nauios,hizicíTe alguna cofa mal hecha, o en 
el camino, o en las islas, que lo cafligaífe el 
Gouernador a fu voluntad,porque el Virrey 
lo tendria por bien : hizoles al dcfpediríe 
muchas ofertas, diziendo, quequedaua con 
efperan^a de tornarlos a ver prdlo en aquel 
RcynoquandolleualTen aLim ahon,y que 
entonces fe íuplirian las faltas que en rega
larlos auia auido. Los nueftroslc befaron las 
manos: di/icndole, que en hazerlcs merced 
antes auia auido demaha que falta, y qqe afsi 
quedauan obligados a íu fcruicio yamjflad, 
y a dar cuenta dello a fu Rey, para que o- 
freciendofe ocafion procurare de pagarles 
en la mefma moneda. Con efto fe fue clln- 
fuanto a fu cafa, quedando con los nueüros 
cinco capitanes queauian deyr en fu com
pañía, y junramence Omcncon, y el Syníay, 
que yaeífc día cífuuícrcñ én el banquete en 
abito, y con infignias de Lt ytias, por aucr- 
íelas dado el día antes ellnluanto. Venido 
el b ien tiempo, que fue miércoles a los ca- 
torze de Setiembre, íc hicieren a la vela con 
buen viento, hallándole enlaphya a verlos 
naue.rar clínfu2nto,yel corregidor de Chin- 

los qualcs auian cornado tanca amiftad
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vamor a io$Caíiilias,que quando los vieron, 
yr, afirmaron los Chinos, que los auian viG» 
to derramar lagrimas en abundancia,que fe 
lo creyeron los nucflros fácilmente por co
nocerlos per hombres humanifsimos y a- 
mcrofes, en efpccial el Infuamo * que de 
mas de fio efa hombre de linda prefenciay 
condición: en lo qual excedía atoaos lasque 
vieron todo el tiempo que en aquella Prouin 
cia cíluuieron*
' ‘ ' * . í . . *
Tarten los nueßros del puerto de Tan* 

fufo y y loan la buélta délas i si as Fi~ ‘ 
Itpinas tomando cada dia puerto en 
islas. Cuetafe to que Titer on ene Has,'
Capitulo .X X  X . : ’

* • $A Viendo falido(como queda dtcho)del7 
puerto con buen tiempo ( los religio-' 
ios, y Miguel de Loarcha, O moneen, 

y los otros tres capí tañe. en vn nauio,y Pe-. 
dro Sarmiento , Nicolás de Cuenca, y luán 
de Triana con el Syríay, y criados en otro,y 
«tros ocho de armada psra fu firgucidad ) en- , 
derc^aron la proa a yxu bla pequeña, que

cliaua'
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eftaua allí cerca,con diíignio de hazer en ella 
aguada para los nauics, por fer toda de ríos 
de muy buena agua. Llegaron en poco efpa- 
cío a ella,' y vieron que tenia vn eflremado y 
fegurifsimopuerto,y capaz de muchos baxc- 
les. Efluuieron allí todo el jucues holgando- 
fe, y recreanuofe, por fer isla frefquiisima y 
de muchos ríos,y luego el viernes a losdczi- 
fcysde Setiembre fe hizieron a la vela gran 
rato entrado el dia, y fueron a tomar puerto 
quatro leguas de allí a otra isla, llamada Lau- 
lo, por ponerfe en derrota diferente de la que 
auian traydo quando vinieron al Reynoy 
tierra firme: por la qual tenían por experien 
cia los Chinos en aquellos mefes eran los vie- 
tos mas fauorables, y caíi todos bribas. Eftu- 
uieron aquella noche en ella, y el dia íiguien- 
te nauegaron halla otra isla5 que íellainaua 
Chautubo, no muy diílantc déla de Laulo. 
Ella isla eílaua llena de pueblos pequeños, y 
vno dellosllamadoGautin,tenia cinco fuer
tes,o torres,de cal y canto muy grueíTo, todos 
ellos quadrados y de ley s brabas de alto, q era 
hechos de prepofito para acogerfc a ellos los 
vezinos de todos aqllospucbleciilos,yguare- 
cerfe délos coífarícs, que los ay de ordinario 
por allí. Los fuertes cítauan todos llenos de

1 alme-



almenas,y como losnueftrosfe hallaífcn con 
efpacio,y les huuieíTen parecido bien, por la 
buena forma con que eltauan hechos, deífieá- 
do ver fi de dentro tenían mas curioíidad, y  
el artillería: enderezaron para ellos,y viéndo
los yr los q eílauan en fu guarda, cerraron las 
puertas fin quererles dar lugar para fatisfa* 
zer fu deífico, por ningunos ruegos, niprome 
timientos que lcshizieron. Notaron mucho» 
que con fer toda ella isla de peñafeosy are
nales, eílaua toda cultiuaday llenas de fem- 
brados de arroz,y de trigo, y otras legumbres 
y granos. Auia en ella abundancia de vacas y  
cauallos,y entendieron que fe gouernauá fin 
tener hombre particular a quien eftarfujetos, 
ni natural,ni del reyno de la China, y que co 
todo efto viuian en fuma paz, por contctarfc 
cada vno con lo que era fuyo.

Partieron deíta Isla el Domingo en 1* 
tarde, y caminaron toda aquella noche , y a 
la mañana llegaron a otra q fe llamaua Cor- 
chu,que efta veynte leguas del puerto deTa- 
fufo,de donde auian falido. Viendo los nucí- 
tros clefpacio con que yuan, rogaron a los. 
capitanes mandaífien a los marineros que no , 
tomalfien tantos puertos, pues el tiempo no. 
les obligaua a ello,y que no efpcrafl'en a que

del¿rak^eynódéla China. E6
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feacabafie ci buen tiempo,porque aqucll* 
na ;e ai ion parecía mas para recreación que 
para bazer' taje . Respondieron los capita
nes que tuuiellen p idern ia, que en yr de la 
juanera que yuan , íeguian el mandato del 
Virrey , e Infuanto: lcsquales les auian cx- 
prdíarncmc encargado que hizícílen la na- 
ucgarionpcr aquellas islas cin mucho tien
to y dpa<io, para que llegaílen fanos y bue
nos a M-'día.Elle meftnodia arrezio elNor 
te, y comencoafoplar de manera, que no les 
pareció cofa (estira íalir del puerro, afsi por 
lo que .memos dicho fe les atiia mandado, co
mo perferlos Chinos muy temerofos déla 
mar. y hombres que no eflan acoftumbrados 
acogollarte, ni paffar fortunas. Cerca deíla 
Isla cilauavrn.il jo mas grande, que fe llama- 
ua Aneó, d:fpchiada, y lin ningún morador 
con fer mejor tierra , y mas apropriada pa
ra íembrar y coger que la de Corchuty re
parando lo» nuellros en ello, fupi ron de 
los Chinas que antigua mente fue muy po
blad » , pero que auiendo llegado a ella vna 
arm j.da del Rey déla C.'iina , como le per- 
GÍdle toda con vna gran tormenta, íolpe- 
chando orro general que eíiaua en guarda 
de aquella eolia que los moradores los auian

muer-



muerto, arribo Cobre ella, y mato a muchos 
de les vezinos, licuando los de mas en las naos a la tierra firme : íes quales no auian 
querido mas boluer, aunque fabida la ver
dad del cafo fe les aula dado licencia, y aísi 
le ellaua defpoblada., llena de puercos men- 
tef.s, de los que quedaron en ella quando 
mataron,)' íleuaron a los moradores. E llaif- 
la.y las de mas lus comarcanas ( que fon mu
chas) tienen todas buenos y íeguros puertos, 
y mucha pefquciia.yíe van continuando haf- 
ta vn golí o pequeño,que tiene quarenray cin 
co leguas ,y fe paila, en vn dia y a  la fin delei
ta el puerto de Cabi:e,quc diximos eflaua cec 
ca de Manila. ,

Déla isla de Andion fe partieren luego 
que el tiempo les dio lugar,y nauegaren haf- 
ta otra isla. íiamada Pión, donde íupicron de 
vn nauio de pefeaderes que aili hallaron,co
mo el cellàrio Li maben fe auiaefcapado del 

cerco de Panirafinan, déla maneta y conO . * *
la aleuda que en el liguiente 

capitulo fe dira.
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Tienen rutena que el c o (Jarlo Lint ah on 
Je atún huyelo, y que eflaua en lona 
isla allí cerca: ay pareceres de que 
%iy anJobre el,refueluenje en loco* 
trarioy Jigüen fu Iría je, y llegan a 
MamlaS. Cap. X X X I .i *

t  <

ESrando furtos en la isladePlon, aguar
dando buen tiempo para profeguir la 
naucgacicm y ccn defico de llegar don

de fupiellén loqueauia fucedido de Lima- 
hon,entro cncl puerto vn nauiode pefeado- 
rcs,y creyendo que era de las islas fueron a el, 
y auiendo preguntado a la gente que en el ve
nia dedordeauian (¿dido, y f¡ fabian nueuas 
de Limnhon(a quien rodos conocían , o por 
algún daño que del huuieílen recebido,opor 
nt ticia de muchos a quien auia hechohartos) 
les fue dada muy particular y entera relación, 

ría qual eirondirron que I imahon feauia 
iiuydo Im f ríentido de ios Efpañcdes en cier 
toi b.?r os que con los maelln. s que para ha- 
zerlos tuina auia fabricado fccrctainente de

tro



cleljrrdn %ey>wdela Ch 'vid.
rro del mefroo fuerte> aproucchandofe parí 
ello de la tablazón que auia quedado délos 
nauios que le auian quemado, que la reco
gían fus toldados de noche por aquella parte 
que el fuerte crtaua cerca del rio, fin auerlo 
echado de ver los Cartillas que tenían pucf- 
to todo fu cuydado en guardar la boca det 
río para que no le enfraíle fauor, y la parte 
de la tierra por donde el fe podía huyr fia 
recelo ninguno de lo que defpues acaeció ; 
de manera , y con tanta cautela, que quan- 
do ellos lo vinieron a entender, yaclcoíTa- 
rio ertaua puerto en cobro, y calafeteando 
fus barcos en la isla deTocaotican para con 
ellos ponerfe mas en filuo, y que auiafola- 
mente ocho dias que auia fuccdido la huy
ela.

Con crta nueua recibieron todos gene
ralmente grande alteración, y en eípccial 
O moncon, y el Synfay : les qualcs fe bol- 
uieron contra los nueílros: diziendoles, que 
aquel negocio, y huyda del coífario, no ca
recía de myrterio, y que enel auia auido vo
luntad délos Efpaiíolcs, o auer dado clcof- 
farioalMaertc de campo daaiuas, porque le 
dexaífeyr, que de otra manera era impofsi- 
blc,citando como ertaua, poderle efeapar,

Dd i  aun-
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lunqu: los Caílillas que lo tcnian cercada 
eltuuicran durmiendo. Dieren lus difcul- 
pas les nueftres , prouandclas de manera, 
que los capitanes Chines quedaron fatisfe- 
cnos de lu faifa opinión, como defpues mas 
largamente fe (.motaren cu la ciudad de 
Manila, oyendo alMaeflc de campo,y a los 
Capitanes, y fcldados que fe hallaron en el 
cerco. Ella isla Tocaotican, donde eflaua 
el ccífuio , remendando, y calafeteando fus 
barcos, ellaua diílante de la isla de Plcnj 
donde cllauan los r.ueílros, íolamente do- 
7 .c leguas, y como eran per mar parecían 
aun n enos , perqué fe vía la vna isla de 
la otra muy claramente. Lita cercanía,y la 
celera que el Omcnocn y Synfay tenían 
de l.i hu) da del a  ilr.iio, y aun el temor del 
daño que ¿ello íe les pedia feguir bcluien- 
do a la China ( que alómenos loria quitarles 
afrentoíamerte ios titules que lesauian da
do per eíte refpeto ) les leuanto el penía- 
mierto n procurar de yr a pele, r con el, pareciendo les que por clhr defipcrccbido, y 
trabajado del largo cerco, feria fácil alcan
zar la viiftor'a. Conefla determinación acu
dieron ni Capitán que yua por General: el 
qual refpondio, que el Virrey de Auclíec, y



elGouernadcr deCiiincheo ic auian cnibia- 
doa licuar a Manila a los Caüillas, y a traer 
prefo, o muerto al ccflarioLimahon, íiellos 
le ledieiieo, y que no íaldria tiefte orden por 
ninguna vía, ni pouia, aunque quiliellc, por 
traer los nauios embarazados con los caua- 
líos que lleuauan para el Gouernador de iMa 
nila, y licuar la gente mas para nauegar que 
para pelear. De mas de que la pelea feria 
muy peligro-fu, pues eílaua cirro que el cof- 
furio y fuscompañcrosauian de mor'r antes 
que darfe a partido: y para efetunr cito era 
menelter uauios, y gentequefuell-edeinten- 
toa aquella emprel i, y no a cafo como ellos 
yuan.

Confiderada; todas eflas razones * fe con
formaron todos con el parecer del General,' 
y determinaren de l iego que el tiempo Ies 
dieíTe lugar ha verfe a la vela , engolfandcfe 
para paflar a Manila a donde yuan /fin tocar* 
en la isla Tccaotican dode eítaua el ceilario, 
como lo hizieren a los onze de Otubre, que 
dieron las velas ales nauios des horas antes q 
amanecióle,defpues dcaucr eflado alli tres 
ícmanasíin poder faiir del puerto detenidos' 
de vn rezio Norte, que todo aquel tiepo auia foplado fin ccíDr dia ninguno. Eflo íuc cau-:

Dd i í»
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fade que nopudieffe ningún nauio deles que 
eftauan cnel puerro dcPKn, falir ni darnue- 
na alcoíLnodeiayda de losnuefíros,y de los 
capitanes Chinas.

A  di ez y fcys leguas deíle puerro , yen
do c a minando al Sur, toparon vna isla gran
de y muy alta , que fe llainaua Tangar- 
ruan, que tenia de circuyto mas de fefemu 
leguas, toda poblada de gente muy feme- 
jantes a los Isleños délas Filipinas: palla
ron de noche per 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 nueue de fu conferua fe arrimaren a 
la Isla, y fe apartaron tanto que a la maña
na no le vieron, y eíluuo en mucho peli
gro: porque corrió gran tormenta aquella 
noche, y en ella perdió el timen, y aun la 
efpcran^i de poder eícapar d d la . Fneíle 
trabajo fe encomendaron muy de veras a 
Dios, y fe pulieron mar al traites, hada fu- 
plir el limen que fe hizo, aunque ccngran 
trabajo : y luego fue Dios feruido que el 
viento contrario calinaífe vn poco, y abo
nanzado, íiguiendofe otro ran fauorable, que 
al amanecer ( que fue Domingo a diez y he
te de Ocubre ) vieron la isla de Manila por, 
4, . ellos
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clics bien delicada, aunque no la tomaron 
halla el día de fan Simón y ludas, a caula de 
que boiuieron arras a la enhenada del rio Pan- 
galinun en bufea de los nueuc nauios, por a- 
uer concertado entre ellos, que (i a calo cor* 
ricííen tormenta, y íe apartaílen losvuosde 
los otros, le viniefíen alli a jamar , como lo 
hizieron. Della eníenada boiuieron .'1 pucr* 
tode Buliuno, y fin entrar en el echo el ca* 
pitan Omoncen vn Chino en tierra que/la
bia hablar la ¡enguade aquella isla, para que 
fe informaffe del hecho del adiarlo Lima- 
hon, que aun no lo acabarían de creer. Elpe- 
raionle las naos fuera a la trinca, halla q bol- 
uio. tclliíicando lo que les auian dicho en la 
isla de Pión, fin diferepar punto. Cai.focncl 
Omoncon, y Synfay, mucho mayor pfcfa- 
dutnbrc que la primera nueua(quc como aue 
mos dicho no la tuuiercn por cierra) y aun 
en los nueílros fofpecha de que fe ouerim 
bolucr a la tierra fírme fin llegar a Manila, 
y echarlos en aquella Isla, pero no les falio 
cierta, porque no obílante que Omoncon, 
y Synfay, moílraron dedeo de hazerlo, y  
dixeron que embiaíTen a los nucítroscnvn 
rauio, pues quedauan ya fuera de peligro, 
a viíU dclla. El General fue de contrario
l \i ' D d  4  pa-
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parecer: diziendo , que el no faldria vn folo 
punto del orden que traina por ninguna cofa 
que fe ofrecieíle: y afsi caminaron para la ida 
defleada, y vida, y latomaron a los veyntio- 
cho de Otubre(como queda dicho ) auiendo 
tardado defdc el puerto de Taníuío,que es el 
primero de la China liada la isla de Manila 
(como parece porla cuenta ) quarenta y cin
co dias, con no auer dozientas leguas, y fer 

viaje con razonable tiempo de diez dias
a lo mas lar£0.O

(•••)
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Llegan los capitanes Chinos con los 
nueflros a la ciudad de l\ fañila yre- 
cibenlos el Gouernador y los de la 
ciudad con mucha alegría ,y hâ en 
les mucha fie fia: y de/pues de auer 
eftado alli algunos días fe bueluen 
a la tierra firme, enterados en mu* 
chas cofas de nucflra finta Fe Ca
tólica, y con de [fe o de rece birla-». 
Capitulo . X X  X I I  ;

S Abido por el Gouernndcr déla ciudad 
de Manila,y por el Muelle de campo, y 
los demas capitanes y Cuidados, la llega

da délos nueítros(a quien deileauan con mu
cho cuydado por particular amor que les te
nían, y por faber las nueuas déla China de 
teíligos tan fidedignos)los faIteren a rccebic 
con muy gran alegría, y con la mefma a los 
capitanes que venian en fu compañía, Licuá
ronlos luego ahofpedar, y defeanfur del lar
go trabajo déla mar q lo auian bien menefter»
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aloqual fe figuieron luego muchas fiefbsy 
banquetes que el Gouernador y M.iefic de 
campo, y otro¿ particulares hizieren a los 
Chinos,en pago de las que ellos aman hecho 
a los nueflros. Todas ellas deltas fe les agua- 
uan acordándole déla luiy da del es íl a rio, en 
cfpecial al O moneó y Synfaydos quale«» por 
momentosdauan priefsa al general de lu lio 
ta para que abreuiaíse la partida a la tierra hr 
me,adonde dando noticia al gouernador de 
Chincheo del edado de Limahó fe podrí a dar 
orden antes uuc íerehiziefse de auerle a las 
xnanos(delleo vniuerfal en todo aqlReyno.) 
El general fe holgauagozando del regalo que 
le hazian.y les refpondia q las naos de las tor
mentas pafsadasedauan con nec.fsidad de re 
pararfe.y lo mefmolcs marineros, que luego 
que fuefsc hecho cito le partirían. Eduuo el 
Maeísc de capo fentld'ísimo de la huyda del 
coísario, y mas quando entendió que fe auia 
folpechadoquc el le auia dado lugar para que 
fe fucfse: y por cita califa fi los capitanes no 
eduuieran tan enfadados del largo cerco , y 
el mal tiempo que auian pulsado, fin ningu
na duda fuera tras del, y le figuicra hada ma
tarle,o prenderle: aunque labia bien yua tan 
efcarmciicadodelpeligro y trance en que fe

; Parte 1 !. Lib. I. Déla hilorm



¿el oran %ey>io de la Chata. ' S £
auia viflc, y con tan poca getc,que antes pro¿ 
curaría ponerfe en íaluo que temara hazer 
daño,ni meterle en parte dencie a el íe lepu- 
diefse hazer alguno de los muchos a quien te 
nía oícnciidos y deseóles c¡e venuarfe . Por 
huyr dcílo((egun defpuesfe íupo)luego que 
tuuo aderezados los efquilfcs que hizo en el 
fuerte,y recogidos baflimentos para el cami- 
iio.íeíue con los Tuyos a vnaida muyremo- 
ta,dcn Je le pareció que nadie leyria a hulear 
y viuio enclla algún tiempo: en el qual le dio 
vna enfermedad melancclica,caufada de ima 
ginar el diado en que fe via , y el en q fe auia 
viíloquando era temido de todo ellvcyno: <j 
fue hallante para quitarle la vida,efparzien- 
dofe lus compañeros fm C[ue mas íe iupiefsc 
dcllos, y procurándolo ellos per el daño que 
délo contrario fe les pocha feguir.

Boluiendo a nueítro prepoheo, defpues de 
auer gozado los capitanes Chinas,nrrihanom 
brados, délas Ti días que fe les hizieron> y de 
auer eílado allí muchos dias recreándole,yef- 
perandoque abonázafse el tiempo, tratando 
muchas particularidades de nueilra religión 
Chriíliana, de quien con mucho cuydado fe 
iníormauan de los rcligiofos,y diziendclcs 
ellos algunas cofas fecretas de las que en el 
•>,, Rey no



Reyno les auian ocultado por fcr cflrágeros, 
fepartiercn con hartas léñales de pelarles de 
dexartun buena compañía, y prometiéndo
les de procurar todo lo que pudielfen , que ¡a 
amillad comentada entre los Chines y clics 
fe continuad e mies a tedeseitaua bien: el Gei
ncral particularmente tomo ello a lu cargo, 
lleuando propoíito de declarar por eílenfoal 
Virrey de Aucbeo.ciiyo ciiado muy priuado 
el era,el buen termino de los Caí ti 1 las,y quan 
principal gente era,y las ccrimcnias cjue vfa- 
uan,de q el yua muy enamorado: y afsi mef- 
in o <) u e cent a riu I a 11 uy da d c l coila rio L i m a* 
lion de 1 1 mancraquc auiafido.y quaíin cul
pa'dclMaeíle de campo, ni de los otros capi
tanes: para que fi el Omoncon, o Synfay, por 
fuprepriointeiesMixcllen contraía verdad, 
no fmdferiCrey.ios. Demas deilo dixo algo- 
ncrundor en fecreto algunas colas que podían 
facilitar c! amífrad que preterdian, y vna de- 
IJ o íuc, q¡:~ fuphcali'en «a nueílro Rey catoli* 
co ch rmielíe al luyo y leembialle fu emba
jada, y quien le alu mbralle de las cofas de la

1 y campea: y  que con efla diligc- 
ciatcria por ím duda, r.olv io que la amillad 
d :  los Reyes, y fus fubditcs y va (Tallos (cha- 
lid; masque ell l^y y todo el Rey nc recibirla

U
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l.i F f dcChriflo, per fimbolizar muchas cc* 
rinu nías de las Tuyas ccn las Chriítianas, y  
porque fu viuir moralmente guardaua en mu 
(h ¡s cofas los diez mandamientos de-la ley de 
Dios, de quien el particularmente fe ama in
formado, y por no auer dificultad maye r en 
ello que 11 déla entrada a la predicación Eua- 
gelica.que vencida por elle medio en Lreue 
tiempo feria todo aquel Reyno Ciniftiano, 
pues adorandocomo adorauan la* fecundas 
caufas, entendiendo que ellas tenían íu fefy 
virtud de Dios que la primera, mudarían ía- 
cilmenrela adoración, y la darían a la mas 
digna,y a quien le dcui i. A ñadio mas el G e
neral, que yua tan aficionado a la Fe de los 
Chriftianos,que lino fuera por noenagenarfe 
de (u tierra,cala y hazienda,fin duda le bauti- 
zararloqual nopodiahazer fin perderlo to
do, por auer ley en lu Reyno que (e guarda 
inuiolablemente, por laqurl fe prohíbe, que 
ninguno pueda recebir religión agena diferí 
te déla fuya.fo pena déla vidu.hn cofemiinie- 
todel Rey, y fu confejo,que hizieron ella ley 
para quitar nouedades, y viuir todos vnifor-
nies,con vnos melmos i iros y ceiiincnias.J 0

A ella caufaalgunos Chinos mercaderes,que 
aficionados a la icy Euangeliea fe lianbami.

zado
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Zado en las Filipinas, fe han quedado a viuir/ 
y viuen el día de o y en vn pueblo que han po
blado junto a la ciudad de Manila, y fon bue
nos Chriítianos.

Con todos ellos ofrecimientos, y con pro- 
nidia de ícr íiempre muy amigo de los nuef- 
tresi fe partió de Manila el General para bol- 
ueríe a la tierra firme, y juntamente con el 
los demas capitanes Omoncon, y Synfay, y 
con grandes efperan^as de que preílo auian 
de fer todos de vna fe: defpidíendofe los vnos 
délos otros con aficionadas razones, y con Te
jíales íinificadoras de amor,y de que fe baria 
amiílad en todas las ocafioncsquefeofrecief 
Ten. L os nueílros quedaron muy cuydadofos 
de fuplicar a la diuina Mageltad có todo cuy 
dado encaminaíTe elle negocio para fu Tanto 
feruicio: y a la católica del Rey don Felipe 
nueílro íeñor fuelle íeruido de embiar al Rey 
déla China fu embaxada, ofreciéndole por c- 
11a a mi liad,y amoneíládolearecebir la fe de 
Chrifto(que fegun lo que los religiofos Au- 
guílinosque entraron en la China, de quien 
auemos muchas vezes hecho mención,)'fus 
compañeros entendieren, y loque el general 
Chino les aiiia dicho era el medio roas eficaz 
para ello.) Ello pulieren por obraco mucha 
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del gran l{eyno de la China. 8 í
foreucvtad, e rubia ndo a fu Mageflad perfona 
propria cp:e en nombre de tcacs los de aque
llas islas íe lo fuplicaflc, declarándole la im
portancia della , y trayendo ella relación, y 
muchas particulares razones para mouer fu 
chrilUanifsimo pecho a embiar la embaxa- 
da como lo hizo, déla manera que queda di
cho cnclc pitulo vlcimo del tercero übrodef 
ta hiíloria, dóde mas claramente fe trato def- 
te p artid  ir, y del punto en que eldia de oy 
cltarguielo nueflro Señor como puede para 

fu ianto feruici(',y para que aquellas 
almas le íaluen.

(•••)
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Llegan los padres de Jan Francifco a 

las islas Filipinas > y  procuran de 
pafjar a la tierra firme del G(eyno 
de la China con zelo de predicar el 

Jauto Enante lio. Cab. I.

IA  de la Viíltacíon de 
nuefira Señora,del año 
de mil y quinientos y Co 
tejita y ochc,llcgar5 de 
Efpaña a la ciudad de 
Manila(cnla$ islas Fili— 
pinas)el padre fray Pe* 
drode Alfaro, que yua 

por Cuftodio de aquella Prouincia,y caforzo 
religíofos de fu mifnia orden en fu cópafiia, 
que los auia embiado la ma» citad católica del 
Rey don Felipe nuefíro fie ñor, y fu real ccnfe 
jp délas Indias, para coadjutores délos padres 
Auguftinos, que hada entonces auian eílado 
folos en ellas, ocupados en la conuerfio de los 
naturales,y auian fido los primeros miniíhos 
del Euangelio,predicandolo con mucho zelo 
y prouecho délos naturales: délos qualcs tc- 
nian los diclio’s padres bautizados quádo ellos

E e i  lie*



llegaron,mas de cien mil, y los demas prepa
rados y catezizados para ello, y para que en 
la primera ocaíion enfraílen enel llcyno déla 
China a predicar el Tanto Euangelio. Losqua 
les como huuieíTen eílado en las islas por eT- 
paciode vnaño, ocupándole en ella ayuda, 
conucríió y predicación de los naturaies,y en 
efte tiempo fupiefl en por relación de los mif- 
inos padres AuguíHnos,y de muchos merca
deres Chinos que a ellas venían con mercadu 
fias cofas admirables de aquel gran Reyno,y 
lainfinidad de almas que el demonio tenia 
enel a fu fcruicio, engañadas con la faifa ido
latría: íc encendieron en vn gran zelo/y def- 
feo déla faluació dellas, y de yr a el a predicar 
♦ 1 Tanto Euangelio, aunque fueíTe poniendo 
fusperfonas a qualquicrriefgo y peligro. Efle 
defleo comunicaron diuerías vezes ccn el go 
uernador,quceflauaen las dichas islas por fu 
Mageílad.que craeldo¿fcrFrancifccde San 
di, pidiéndole íufauor y licencia para yr a la 
dicha China, en compañía de ciertos merca
deres deí la. que ellauá enel puerto con fus na 
uios.preíiriendofe a ganar dellos el beneplá
cito. aunqueluefle dandoleles porefclauos, o 
de otra qualquier manera. Y como las vezes 
que fe lo trato viellc que eílaua tibio eneílo,y

que
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que los entretenia con cfpcran^as, teniendo 
muy en la memoria que el principal inrenio 
con queauiáfalido de Hipada, auia Pido para 
procurar entrar en aquel Keyno a eíteetero, 
y anadiendoíeles nucuo dciTeo con la cótrata 
cion délos mcfinos Chinos, por íer géce abil 
y difereta, y de muy buenos entendimientos! 
lo qual les facilitaua fu ddfco, y lcsperfuadia 
feria facii darles a entender las cofas de Dios, 
acordaron de poner otros medios pues el que 
procurana de la volñtad del Gouernador yua 
tan a la lardar fuccdio dentro de pocos dias^q 
eíládo tratado deíto, y auiedo pedido a Dios 
con muchainflada lo <niiaíTc,y encaminaíTcc'
como fuefle mas para fu feruido, y para el 
prouccho de aquellas almas,vino ala> Filipi
nas vn Chino, que fep;un entendieron, era de 
los faccrdotesy religiefos de aquel Keyno,de 
los qualcs ay grande numero encada pueblo, 
Eftefuediucrfas vezes al monafterio de los 
dichos padres,y trataua con ellos déla creado 
del nhundo, y otras cofas que abricro camino 
para que le declarafTcn cofas de Dios, que las 
ohiaeleon muy gran gufio. El qual defpuc* 
de aucrles dicho muy en particular las gran
dezas y fecrctcs del gran rey no déla China, a 
cuya conuexíion ellos tenían tanta voluntad:

Ec t ypte.
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y  preguntado curiofa y aguda mente otras de 
la fe Chriítiana, les pidió acabo de algunos 
días con grande inflancia, que lo bauti/aíTcn 
<pie quería fer Chriíiiano, que inítruydo que 
fue en las cofas de nueílra fe católica,cumplie 
ron fu buen deíTeo con alegría increyble de to 
dos los moradores déla ciudad y fuya. Dcf- 
pucs de hecho Chriíiiano fe qdauaenel mo- 
Tíafterio a comer,y nuca quería otra cofa fino 
yeruas crudas,y como vielTe que todos les re 
ligiofos fe leuantauá a la media noche a may- 
tines,yque fe difciphnauan, y eílauan muy 
gran rato de lá noche en oración delante el 
íartto Sacramento, no perdía punto en imi
tarlos,yen hazer todo aquello que en ellos via 
con mucflrasde muy gran efph i tu.* Todoef- 
to incicauaal padre Cuílodio.yatodosfus co 
pa ñeros a deífear poner en execucion fu def- 
íeo tan grande,como ya cita dicho,ypara ello 
fe fue otra vez al Gouernador.y le torno a fu 
pitear encarccidifsi mámete lo que las de mas 
vezes leauia rogado , acerca de que hufcaffe 
algún orden para que fuellen los religiofos al 
xeyno de la China a predicar la ley de Dios, 
ofreciéndole el preprio a fervno dcllos: con 
proteílacicn de que fi el no les daua licencia,- 
fe yrianíínclia(coii la que tenia de fus fupe- 
* • . « ñores,
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ñores, y de Dios para procurar el remedio 
del próximo) en 1 a primera ocaiion que ha- 
llallcn.Todoel}o,ni el exemplo del buen cf. 
pirítu del Chino nucaamentc hecho cluiítia 
no no bailaron a pcrluaJir al Goucrnador.an 
tcsperfe.icrando en fu primera opinión, les 
refpondio,q ie aun era temprano, porque la 
amiílad que tenían con los Chinos era poca, 
y que ya los padres Aujuílinos auianinten- 
tado la entrada muchas vezes, y noauian Po
dido confeguir fu deíleo, antes los auian los 
Chinos que los lleuaunmdexado envnas islas 
encañados,halla que 1c ofreció h ocafion del 
coíTaric Liiuahon,y la venida del capitán O- 
inonccn,q iosauia licuado con la buena nue- 
ua del aprieto en que tenían al coflario,y con 
todo eíto ios auian mudado tornar deide Au 
cheofin quererles dar iicécia para quedar en 
la tierra a predicar el fanto Huangdio: y que 
era dar ocafion a losChinos para que cadadia 
hizicllen burla de los lifpañoles, que cfpc- 
raíTcn a que Dios(quando fu fanta voluntad 
fueíTe ) abneíle la puerta para ello, que no 
podría tardar mucho tiempo. V iílo por el 
padre Cuflodio la refpucíia del Gcucrna- 
dor,y queperfeueraua tanto en nobufear me 
dios pata U deíTeada entrada enla tierra firme

Ec 4  cq-
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comento a tratar fecretamentc de procurar 
modo para hazer la jornada de qualquiera 
juanera que pudicíle,aunqucfueíleíin orden 
del dicho Gouernadcr(quando de otra fuer
te no fuellepcfsiblc)io qud luego fe comen
to a poner por obra, porque los padres Cuf- 
todio y fray Eíleuan Orriz(qtie era vn ¡ eligió 
foque con elle deíleo aprendía la lengua de 
la China,y la fabiayarazonablementejdiero 
luego parte deíle deíleo a vn fcldado muy de 
uoLo de fu religiomy dellos particularinente, 
llamado luán Díaz Pardo,que algunas vezes 
les auia manifeíladoy dicho tenia grá deílco 
de Iiazcr algún feruicioa Dios, aunque fuelle 
arriefgandofu vida: el qual aprouo fu deífea 
có promeíTa deque los acompañaría iiallala 
muerte. Encíia conformidad fe fueron luego 
todos juntos a hablar a vn capitán Chino que 
cítauaend puerto con vn nauio,y auia acudi
do muchas vezes a fu conuento a pregñtar co 
fas de Dios y del cielo, con mueflras de muy 
buen entendimiento, ccnel qual al parecer 
confentia a todas ellas con mucho güilo y de 
ley te. A  eile dieron parte de fu deíleo,pidien 
dolé para la confecucion dieíTefu ayuda:él la 
ofreac,prometiendo de ileuarlos a la China, 
con tal que le dieílen alguna cofa para dar a

los
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lrs marineros, El Toldado loan Díaz Pardo 
lo prometió todo io que el q.iificlle, dándole 
luego en Tedal algunos reales. Para que Ce hi- 
zieíie Im que ci Ccuernador ni nadie lo fin* 
tieíle, acordaron que el Capirá le ddpachafse 
predio,y fe fuebe a! puerto de IainJcro,veyn- 
te leguasdela ciudad de Manila, y que allí ios 
agu. i dabe, llenando coníigo ci Chino bauti
zado arriba bicho. El capitán fe uio prieís.qy 
fe partió para el puerto concertado,hguiendo 
le luego Jenrro de pocos dias el padre Culto- 
dio y íti compañero, y el Toldado íu amigoi 
peroyaquando llegaron haliaronal capitán 
Chino con riueuo acuerdo, demarera que ni 
dadiuas ni rueges bailaron a pnfuauirle que 
cuinplicfsc loqueen Manila les auia prcme- 
tido, antes les boluio la feñal t]tic auia recebi- 
do ccrrandofe de tcdopunfo en que per nin
guna cofa del mudo los licuarla, porque labia 
queíi lo hazia lecoílatiala vida y lahazieda. 
Viendoeito el religiofo Chino inicuamente 
bautizado,lloraua amárgamete de ibfpccho 
y defeontento que tenia de ver cito, y que el 
demonio auia mudado el coraron de aquel cu 
pitan,perqué en aquel rey no nefepredicaíse 
el Tanto Euangelio. El padre Cuílcdio le con 
Tolo y fereíüluio de beluer a Manija a efpc-» — w->
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rar otra ocalìon, como en efeto lo hizo, y ef- 
tuuo allí algunos dias ha fia que fucedio,qvn 
dialellamoelGouernador, y le pidió que le 
dieíTe algún frayle para embiar al rio de Ca- 
gayan (donde pocosdius antes auia embia- 
do ciertos Efpañoles a poblar. ) El Cuílodio 
ledixo,quc le daría vnOj al qual lleuariael 
por compañero baila la prouinciade los Ilio 
eos, adonde yua a viíitar, y que de allí le def- 
pacharia al rio de Cagayan, donde fu feñoria 
mandaua: pidiéndole por compañeros pa
ra q por el camino le hizieíTcn efcolta al A l
férez Francifco de Dueñas, y Juan Diaz Par 
do el Toldado íuamigc(arriba dicho) con in
tento deyrfedealii ala China,como lohi- 
zieron.y luego fedirà. El Gcuernadcr que
riéndole complazcr, fe lo concedio, y el fe 
partió con mucha breuedad , lleuando a los 
dichos Toldados,y vn religiofo por compañe
ro, llamado fray Augniti n de Tordeíillas(q 
fue el que defpues pufo per memoria lasco» 
fas que les paHaron en la China, de donde fe 
lia Tacado ella pequeña relación.)

Llegados a íllocos, donde eílauan los pa
dres fray luán Baptiíla, y fray Sebafliande 
fún Fracifco,de fu propria religión, ocupados 
«ndc&rinar ios naturales, que fue a les qua- 
i . tro
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tro de Ionio. Hizieron el dia figuiente confuí 
ta y delia rcfulto quedar concertados todos 
los que allí eílauan de auenturarfe a yr a la 
China a conuertir a aquellos Gentiles, o mo
rir en la demanda. Para ello les pareció ha
blar a otro Toldado que fe hallaua también a- 
Mi con ellos, llamado por nombre Pedro de 
Villaroel,a quien fin declarar fu defi'eo, porq, 
no los dcfcubricíTe, dixeron Ti quería yr en fu 
compañía,y de aquellos dos foidados,que to
dos yuá a vn negocio degrá feruicio de Dios, 
y prouccho de muchas almas,qué lo dixcíTc, 
fin querer faber adonde,ni a que porquenofe 
le podía dezir halla fu tiempo: refpondio lile 
go,quc los acompañaría de muy buena gana, 
y no los dexaria halla morir: y afsi luego to
do« juntos, con Ungular alegria, fe fueron al 
nauio en que el padre Culi odio,y fu compa
ñero, y los otros dos Toldados auian venido 
de Manila halla allí, que era vna fragata ra
zonable, aunque có pocos y no muy diedros 
marineros. Metidos todos en ella, y las colas 
que auian podido juntar en aquel poco tiem
po para el matalotaje del camino,le puficron 
a punto de nauegar aquel mefmo dia,que fue’ 
a los doze dias del dicho mes delunio, def- 
pues de auc* dicho MiíTa, y encomendado a «. ’ Dios ¿
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Parte. I L Lab. ij. -De la historia
Dios guiafic fu viaje para fu fanto feruicio. 
Hizieron vela viernes por la mañana, y aun
que acometieron a falir del puerto no fue 
pof¿ible,a caufa de andar en la barra el mar 
brauo demaliadamente, y porfiando de con
trallarlo, llegaron a punto de perderle. Ello 
fue caufa de que fe boluiefsen muy trilles al 
puerto donde eíluuicron aquel dia.

i

Parten los padres y  fu* compañeros 
del puerto de Iliacos ¡ despues de a- 
uer encomendado a {Dios ene ami- 
naffe fu  Inaje : paffan grandes tor- 
ment a*y y  Tréncenlas todas con la con 
fiança que teman en Diosy y  llegan 
al ̂  eyno de la China milagrofimíj 

' Í C j  • 1  P*

LVcgo de mañana(que fue dia de fan An 
tcnio dePadua)dixcró mifsa, y ternaro 
a meterfe en la fragata para querer falir 

y andaua el mar tan brauo.y tan rezio que el 
nauio fe les atrauclso,y le entro mucha agua, 
halla q fue Dios feruiao gouerno para poderUegar



lloara lacoila,dondeeftuuodando mucho* 
golpes enel arena^ fue clarísimo milagro no 
hazerfe pedamos, y ahogarfe todos losqcncl 
yuan,crey endo por nniy cierto lo auia hecho 
Dios por intercefsion del bienauenturadofan 
Antonio,cuyo dia era,y a quien con particu
lar deuocion muy de veras fe auian encornu
dado. Tornaron a entrar en el rio ♦ de donde 
auian falido,aunque con tanto trabajo y peli
gro que bailo,y pudo poner tato miedo al pa 
dre fray Eíleuan Ortiz, vno de los dichos pa
dres, que ningunos ruegos fueron bailantes! 
perfuadirlc proíiguicfse el viaje comentado, 
antes rcfpondia q no queria tetar a Dios mas# 
pues las feiiales villas eran bailantes para co- 
iegirque no era fu fanta voluntad de que por 
entonces hizicfséaquclla jornada: loqual fue 
caufa que todos fe turbáis?, y aun titubeafse. 
El padre Cuílodio, aunq lo íentía mucho dif- 
fimulaua moílrando buen rofrro y animo, y 
di -dendo a todos que no perdicfscn el fuy o, q 
todas las buenas obras tenían al principio gra 
des dif¡cultadcs,quc las allanaua fácilmente 
la perfeuerácia y fufrimiento, como la expe
riencia muchas vezes lo auia moílrado. Con 
ello los entrecuuo, halla que el dia de la fan- 
tifsima Trinidad, deípucs de aucr dicho mifsa

los
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los Sacerdotes, y conícíTado y  comulgado 
los feglares , fe tornaron muy contentos a 
embarcar ( quedandofe el fobredicho padre 
fray Efteuan Ortiz en cafa en íiiprimera du
reza, y en fu compañía el Chino que fe auia 
bautizado, por auer cay do muy enfermo, y 
no eflaua para nauegar,que a todos caufo grá 
pena.)

Luego el día (¡guíente, auicndofe enco
mendado a Dios con mucha deuocion,fe tor
naron a embarcar,y a dar la vela: elqual fue 
feruido de facarlos a faluaincnto del rio, aun
que no fin mucho trabajo, tirando vna barca 
por popa: en la qual eftuuieron determina
dos de ccliar en tierra los Indios que licua- 
uandela Efquipazon, pero nunca fe refol- 
uieron por temor de quenoíeahogaíl'en. 
PafTado el rio enderezaron a vna isleta, que 
ellaua allí cerca quanto vna legua, donde 
echaron los dichos Indios en tierra, y  a vn 
mo£0 Efpañol que auia venido de Manila 
en fuferuicio, quedando alli aquella noche 
folamente los que auian de hazer la jorna
da que eran el padre Cuílodio fray Pedro de 
Alfaro , natural de Seuiila , y el padre fray 
luán Baptifia, natural de Pefaro en Italia, y 
fray Sebaíliau de fan Francifco, de la ciudad

de
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de B ae^a.y fray Augufiin deTcrdefdlas,na
tural del mefmopueblo de fii fobre nombre» 
que todos quatto eran facerdotcs. Bien qui- 
fiera el padre Cuífedio licuar mas, pero no 
fe atreuio, lo vno por no fer Temido, y lo 
principal perno dexar fin doctrina aquella 
Prouincia délos Mocos, donde ya auia mu
chos bautizados. Por cuyo refpeto dexo 
algunos que dcfpues fe holgara de tenerlos 
contigo: los Toldados Efpañoles que yuan 
acompañándolos eran tres, y fellamauan el 
alférez Francifco de Dueñas, natural de V c- 
lezmaiaga, luán Diaz Pardo, de fanLucar 
de Barrameda.y Pedro de Villarocl, del* 
ciudad de México. Fuera dedos,yua vn mu
chacho Chino que fabia la lengua Efpaño- 
la, y le atiian tomado en la guerra del coila- 
rio Li mahon, y mas otros quatro Indios de 
Manila.

Partieron delaisleta Lunes al quarto del 
alba, que fue a los quinze dias del dicho mes 
delunio, y enderezará la proa hazia la buel- 
ta de donde entendían eííaua la China, íin pi 
loto, ni otra certeza, mas de la que les enfe- 
ñaua Dios, y fu buen dcílcc, que todo lo fa- 
cilitaua. Eflc dia les fue el viento contrario 
a cuya caula nauegaron muy poco, mudóle-

delgrantyyno déla China. "  96 .
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Ies al anochecer, y comento a ventar Nnrr« 
(viento que per aquella coila es tenido por 
muy tormentofo) temieronfe mucho,aüquc 
Vencieron eíle temor có otro mayor, que era 
el que tenian de íer fentides, y de que auiarí 
de venir tras dellos por mandado del Gouer- 
rador de Manila : y a ella caufa auiendo de 
bohier a abrigarle con la tierra, hizíeron lo 

. contrario,y dieron la buelta a la mar.con-liar 
to peligro de hundirle, mas fue Dios ferui- ' 
do que con la noche calmo el viento ( que 
fuelcficmprc fuceder al contrario)dexando 
la mar tan picada, y con vna mareta tan gra
de, quepenfaron fer anegados en ella, y Ce 
meneaua la fragata tan rezio, que no parecia 
lino que vna legión de demonios e fia un afida 
de cada bordo della, forcejando la vna contra 
la otra,que era caufa de meter las mas vezes 
el boi do debaxo del agua , halla la media cu
bierta,demanrra que aun los marineros no fe 
podían tener f-bre los piesy andauan aíidos 
devnas fogas,o cables. Los religiofes confian 
do en Píos, cuyo zelo los aaia puello ena
quel traba].), le fvplicauan con muchas la
grimas los ficafse del, y no diefse lugar ai de
jo mió para eftoruar fu viaje. Pudo tanto ella 
cracion luya, y algunos conjuros que contra

los
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îos demcnios(á*quicíi les parecía ver viiiblei 
jncnte)hizicrc> qiiedefpues de média nocli’é 
calmo cl viento Norte,y começo a vetar Noç 
delle, côh lo quai la mar fe amanfo, j'pudic: 
ren nauegar la buclta del Huefnordeité, por 
tener noticia de que por aquel ruiítbcf êra là 
masangôlla traueliap.ira U tierra firme. Eité 
viento que les era fatiorablc^crecio dentro 'dé 
dos horas tanto,y leuanto tanta mari que Ici 
îii zo oluidar la to^riienta pallada, y losferçô 
(por fer da fragata pcqueña)a cortar el ácbolj, 
y quedarle a la corteña de las aguas con bieii 
poca efpcrâçà dé efcapar:pero núeftíoSeñcJr; 
por cuyózélo feauianmouido,^puefldenfc 
tnejantc camino,endercçofu viajerdemaneri 
que luego eldiafiguiente abonanço cltiepo, 
ide tal manera que pudieron poner otro árbol 
fcñ lugar de aquel que auian cortado en la tor
menta, y nauegar, figuiendo clcomcçado via 
je. Luego viernes figuicnte al romper del alba 
defeubrieron tierra,y creyendo que fucilé de 
la China,dieron gracias a nueflro Señor, y fe 
alegraron demanera que felesoluidaron los 
trabajos délas tormentas paitadas,y nauegarí 
dopara ella,la tomaro al medio dia,y defeui- 
barcados vieron vna isleta.que cíhiua quatro 
leguas déla tierra íifinc que por fer tan cerca 
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parecía vna mefma cofa con ella. A l empare 
jar con efta isla comentaron adcfcubrir mu
chos nauíos, que eran tatos que parecía cubrir 
todo el mar. Los padres con el dedeo grande 
que lleuauan de faber en que parte eílaua, má 
Jaron enderezar la prca del Tuyo para ellos, q 
como ellos lo vicílen y defconocieffen la vela 
fe ponían luego en liuyda. Eílo, y el no faber 
la caufa deila,tenia a los nueílros muy congo? 
pcadcs.y mas el no poder entender en que par 
te eílauán: por lo qual viendo cerca de íi tres 
nauios a la parte de Sotauientó arribaron fo- 
bre ellos, mas como llegaflen cerca hizierori 
lo que auian hecho los demas,y pufieronfe en 
huyda. Gafiaron todo efte dia en yr de vna 
parte a otra a los nauios para informarfe: pe
ro no les firuio de nada fu diligécia, halla que 
y  a a pueíla de fol entraron con la fragata en 
vna cala donde cahia vn golpe de agua mas 
£ ruello que dos hombres juntos de vna peña 
tajada de cien eílados en alto. En efta cala ef- 
tauan juntes tres nauios a los quales endereza 
ron la proa,y metidos entre ellos dieren fon- 
dojuegofueron alia a preguntar que tierra 
era aquella,y no les refpondian, ni hazia mas 
de mirarfe vnos a otros, mirado a los nueílros 
y  dando grandes rifadas. Eneíta calacftuuic-
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ron toda aquella noche ccnfufos de ver a que* 
líos hombres como encamados,y fin poderte 
ner claridad de lo que pretendían, que era fa- 
bcrcn que parre citarían.
■ Luego el dia hguientc, que fue fabadoat 
amanecer, dieron vela por entre vnas islas* 
arrimándole íiempre a la que les parecía tice 
ra firme, admirádolcs la infinidad de nauios 
chicos y grandes que topauan, vnos pelean
do,y otros dadas las velas caminando,y otro* 
furtos. Al medio día les acaeció vna cofa mi- 
lagrofa.y fue, que pallando por vn eílrccho 
de folo vn quarto de legua de ancho que ci
ta entre la tierra firme,y vna isla:ene! qualay 
íiempre guarda de ochenta nauios de armada 
pallaron por entre todos ellos fin que los vieí 
ien, porque a verlos, fin duda ninguna los e- 
charan a fondo,ymataran,fegun el orden que 
tienen de los Generales de la mar: por el qual 
les es mandado, q qualquiera ge te de nación 
ellrágcra q toparen por fu coila, le quité la vi
da,o echen a fondo fino trajere licencia de al
gunos de los gouernadores délas ciudades m*,‘ 
ritimas, que las fuelen embiar a pedir deíde 
buen rato dentro déla mar. Eíla ley y guarda 
dizc q fe pufo por refpcto délos lapones, que 
entrando en algunos puertos, fingiendo fcü

f f  i Ciú-
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Chinos,licuando el mefnio vellido, y hablan 
do la propria lengua , les han hecho algunas 
burlas muy peladas, como queda dicho y de
clarado enel libro antes deíle. Pallado elle ef 
trecho, nauegaron cali feys leguas por vna va 
va hermoíifsima, y íiguicdo vnos nauios que 
yuan delante delios a vela,por parecerles que 
aquellos auian de parar en algún puerto don
de ellos pudieííen entender en que parte ef- 
tauan,cofa que con mucho cuydado la defl'ea 
uan. Auicndo nauegadodos leguas por ella 
vaya,alcanzaron vno de los tres nauios,y pre
guntando a la gente del, por medio del inter
prete quellenarían adondecaminauan, oque 
tierra era aquella que parecía: el principal q 
yua ene. i^’úolc metió en vn batel que licúa 
ua por pepa, y fe vino para el nauio donde y- 
üan los r uefros, por mejor entender lo q prc 
gurten« Ti, porque por cílar vn poco lexosfo- 
lamente aria entendido la preguta porfeñas. 
Enterado bien en lo que pretendía, les refpó- 
dio.oue el era Chino,y que venia de cargar de 
fal de la ciudad deChincheo,e yua a vender
la a la de Can tón,que eílaua tan cerca de allí*

que al anochecer aquel día ferian alia. Como 
huuieflc currado enel nauio, y vieíle enel a
los padres;y a lo¿ demas que con ellos y uan,y

def-
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dele onocielle el traje y la habla, les pregunto 
que quienes eran? de donde venian,y adonde 
)uan? Sabido cjue eran CafHllas(de quien el 
tenia noticia, por haber eflauan en lasislas Fi
lipinas))' que venian délas islas proprias, c y- 
uan a la China,con intento y dcügniode pre
dicar el Tanto Euangeiio : les repregunto con 
mucha admiración,que cuya era la licencia q 
lleuauan para poder entrar en la tierra fírme, 
y como cntendieile que no lleuauan ninguna 
con mucha mayor les dixo,cj como los auian 
dexado pallar las guardas y ilota que eílaua 
en el eílrcclio, arriba dicho: diziendole los 
nueítros,que no auian tenido ningún impedí 
mentó,y elpantado délo vno y délo otro, fal
tando en fu batel recomenzo con mucha fu
ria a apartardel nauio, y fe fue al fuyo, y aun
que le rogará los nueílros a la partida que los 
guiaílepara la ciudad , el dio a entender por 
fcñds lo luria, aunque temiendo lapenarigu- 
rofa, que cita pucíla en aquel lleyno a qual- 
quiera que mete en el hombre de nacióncf- 
trangera(como queda ya dicho en la primera 
parte delta hiítoria)y temiendo que por en
trar juntamente con el no fe le imputafle ef- 
ta culpa: llegando media legua de la boca del 
rio tomo las velas de fu nauio, y luego dio la

Ef i  bucU
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buelta a la mar,y fe alejo tato del puerto, que 
losnucílros cnpocoratole perdieró de villa* 
los quales viendoíelin guia figuisron la derro 
ta mefma que el otro nauio(antes que dieífe 
labueltaala mar)lleuaua : por la qual auian 
ydo los dos nauios.de quien ya diximos.y vn 
poco antes de ponerle el lol, defeubrieron la 
boca de vn muy ancho rio que hazia dos bra
cos tan grandes,que por qualquiera dcllos fu- 
bian y baxauan nauios, ypareciendoles que 
el bra$o de la mano izquierda yua mas dere
cho, conforme al viento que lleuauan, fe me- 
ticró por el. Defpues de auer andado vn quar 
to de legua,vieron tanta multitud de barcos q 
les pareció vna gran población : y como lie- 
gaíTen cerca dellos,y dcfconocieífen la vela, 
todos comentaron a huyrcon tan gran albo
roto, comoíi les fueran a pegarfuego,oechar 
«fondo. Viendo los nueílros que íc alboro- 
tauan,y conociendo que eran ellos la cauf«. fe 
<lefuiaron y fueron al medio del rio , yamay- 
nando las velasfurgieró, y dieron las ancoras 
para pallar en aquel lugar aquella noche, que 
ya fe yua cerrando,como lo liizicron lin que 
ninguno en toda ella lícgafTe a íuiiauio con 

«.curan trecho.£1 día bguiéte,, que fue Domingo a vcynte
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y  vno de iuniodeuantaron las ancoras,y dan
do eltriquete comentaron a fubir por aquel 
mcfmo braco del río,que a poco trecho fe tor 
ñaua a juntar con el otro quedísimos, enfan- 
chandofe tanto que parecía vn mar. Subían 
por el y baxauan muchos barcos y nauios. y 
aunque les preguntauan los nueítros,que tan 
toeíiaua de allí el puerto, no les rcfpondian, 
fino con rcyrfe.o moílrar cfpato de ver el tra
je que lieuauan. Como ImuielTcn andado dos 
leguas el rio arriba, deilubrieron vna torre 
muy alta y hermofa , a cuyo abrigo eftauan 
furtos gran numero de nauics, a los qualcs fe 
fueron derechos. Llegando frontero déla tor- 
re,vieron vn gran muelle a quien eítauíí arri
mados les nauios, y como UcgaíTen a la pun
ta del,y temieífen no les tiraíTen alguna pie^a, 
amaynaron codas las velas ,fegun el vfo y cof- 
tutnbrc délos puertos de Efpaña: pero como 
huuieircn citado vnrato de aquella manera, 
fin quédela torre, ni délos nauios fintiefien 
ninguna nouedad, tornaron a dar la vela,y fe 
fueron adonde eflauan los muchos nauios, y  
metidos entre ellos dieron fondo, efperand®’ 

filos venían a reconocer,o a preguntar
alguna cofa, í
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V iendo que aula gran rato que eflauan 
los nucflros furtos, y que ninguno ve
nia a ellos, Tacaron la barca, y metien- 

dofe en ella fe fueron para la tierra , adonde 
hincados todos de rodillas con muy gran de- 
liodon,d¡xeron el Te Deum laudamus,dan
do gracias a Dios que los auialleuado n.ila- 
grofamente aireyno déla China, por ellos ta 
dclTeada,nnpiloto,m otra induftria humana. 
Luego comentaron a caminar por la orilla 
del muelle,a cuyo lado auia algunas cafas pe
queñas,donde guardauan las jarcias délos na- 
uíos,yendo con deíignio de bufear la puerta 
déla ciudad, que la hallaron deípues deauer andado dcfde la playa donde defembarcaro,

Llegan los padres y fus compañeros a 
la ciudad de Canton, faltan en tier
ra, y  dan gracias a Dios porcine les 
ama dexado her fu deffeo cumpli
do. Vtenelos a hifitar hn ju e^ , y 

. tienen con el hngran coloquio.
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diftancia de quatro tiros de arcabuz : la qual 
puerta era muy grande y fumptuofa, y de ga
lano y fuerte cditicio. Deíde el punto que de 
fembarcaron, viendoque fe auia hincadodc 
rodillas en fufando en tierra, y que lu traje y  
manera era diferente del de los naturalesdel 
Rcyno, caufamlolcs el verlos, y el nofaber 
quien eran,ni de donde venían gran admira
ción, fe junto muy gran tropel de gente,y los 
comento a feguir, dcíleando de ver el fin y de 
fignioque lleuauan. Ella multitud de gente 
fue caufa de que fe entraden en la ciudad por 
la puerta della,íin que las guardas que enelUs 
auia para elle efeto fe lo impidieílen niechaf 
fen de ver en ello, por la turbación y nouedad 
que el tropel de la gente les atiiacaufado. ; 
Dcfpucs de aucr andado vn rato por la calle 
(aumentandofe íiepre la géte que los feguia) 
repararon en vn portal de vna caía grande en 
que hazian de ordinario audiencia los alcal
des déla mar: y como en el tiempo que allife 
detuuieron,que fue vn buen rato, las guardas 
déla puerta déla ciudad entendicílen el myf- 
terio de auerfe juntado tanta gente, éntrela 
qual auian entrado los cílrangcros contra el 
precepto que a ellos les tenían pueílo, fo gra- 
uifsi mas penas; fueron corriendo llenos de
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íemorqucfudefcuydo nofuefíe Cernido, y e- 
chando mano a los nucítros los tomaron a Ca
car fuera déla puerta déla ciudad, fin hazerlcs 
ningún mal en fusperfonas: y diziendoles, q 
cfperafTenen aquel lugar, halla tanto que fe 
diefle cuenta al gouernador de la ciudad, y el 
cmbiafl'e licencia para que enfraílen en ella. 
Defpucs de auer citado vn gran rato donde 
las guardas los pulieron, vino a ellos vn hom
bre Chino, llamado Canguin , que hablaua 
Portugués: el qual como ccnociefle por el tra 
je,y roílroque eran Chriílianos, fe llego a c- 
llos,y hablándoles en Portugués,les pregunto 
que que buícauamlos nucílros reípondieron, 
queauian venido a aquel Rey no a les decla
rar el camino del cielo,y a darles a conocer al 
verdadero Dios, criador del cielo y de la tier
ra: y que para tratar defto holgaría de hablar 
con el gouernador. El Chino les traxo luego 
vn hombre muy ladino en la lengua Portu- 
guefarelqualyfu muger y  hijos eran Chrif- 
tianos(fegun defpucs los nueftros entendic- 
ron)y auian eílado todos ellos ( no obílante 
que eran Chinos de nacion)en Machao, que 
cita veyntc leguas de aquella ciudad de Can
tón,y viuido tres ahosen cópañia dclosPor- 
tuguefes que allí cftan poblados. Preguntóles
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lo que el primero les auia preguntado,y q era 
lo (pie bufeauan en aquella tierra: rcfpondie- 
ronle lo inclino que al otro: torno a replicar, 
que que piloto los auia licuado halla aili? ref- 
pondicron que !a voluntad de Dios: porq íin 
fabercoimyii por donde dcípues de aucr na- 
uegadoporla mar algunos días, fe hallauá en 
aquel lugar, quefegun lo que entendían, era 
laciud ’d de Cantón, de quien auia oydo dc- 
zir grades cofas. Replico el Chino, que como 
los aman dexado pallar las guardas dcla mar,' 
que cílauan en la Ilota del cllrecho que ya di 
ximos: refpondicron que no auian viílo guar 
das,ni quien Ies impidieíle la entrada. Hilo vi 
timo caufcacíle Chinochriilianogran admi 
racion:cí qual inouido de buen zelo.lcs dixo, 
qucfcbol iieílcn alnauio, y nofalieflcn del, 
hada q el fuelle a dar auifo de fu venida a los 
Madeiines déla mar(q fon vna manera de )uc 
zes)para que ellos diclícn auifo al Gouerna- 
dor, y el mandaíTe lo que fe auia de hazer.

Boluieronfe los nueílros al nauio donde 
eíluuieron vn buen rato, paliandograndifsi- 
mo calor q lohazia excefsitio en aquel pucr-' 
to. De alli a vn poco de tiempo vieron que 
llego a vna cafa, que cílaua cerca de la puer
ta de la ciudad, vn hombre de mucha auto«

ridad;
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ridad,qucle trahian en vna filia litera, y ve
nia con el mucha gente: el qual reparo en 
ella,y de allí embio a llamar a los religiofos, 
y a  los demás que venían en fu compañía. 
Delante de todos venía vno con vn tablón 
enyeífadoen que venían eferitas vnas letras 
grandes con tinta negra, que fegun defpues 
entendiero,era la licencia que el gouernador 
déla ciudad les daua para poder íaltar en tier 
ra, fin la qual a ningún foraílero le es permi
tido. Luego los padres obedecieron, faliendo 
del nauio mas acompañados de gente(que fe 
auia juntado por verlos) de lo que ellos qui- 
fieran, porque era tanta, que con yr delante 
los alguaziles del juez, que los auia mandado 
llamar, dando muchos palos, los hizicron tar 
dar vn buen rato en llegar a la cafa donde ef- 
taua el juez, con fer el camino bien poco. 
Luego en llegando, les dixo vno de los algua
ziles, que fe hincaíTen de rodillas delante del 
juez, y ellos lo hizieron con mucha humil
dad, fin replica ninguna. Eílaua ícntado en 
vna filia muy rica, con tan gran mageílad 
que fe admiraron de verlo , y mas fabiendo 
por relación del Chino Chriíliano, arriba 
dicho, que no era el gouernador, ni de los
jueces fupremos. Tenia vellida vna ropa de
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feda, cenada de arriba abaxo, con las man* 
gas muy ruchas, y vn cinto tachonado , yeii 
la cabera vn bonete con vnas chías, como la$ 
c]ue vían losobifpcs en las mitras. Delante 
de fi tenía pueíta vna niela con papel y tin
ta, ya  vn lado y otro eílauan dos hileras dé 
hombres como guardándole, aunque todos 
fin armas. Tenían cali todos en las manos v- 
nas cañas largas de quatro dedos de ancho,y 
dos de grueflo,ccn las qualcs ( fegun defpues 
entcndicron)a$otan a los delinquentes en las 
pantorrillas con tanta crueldad, como quedá 
ya dicho en los primeros libros delta niílo- 
ria. Todos ellos tenían pueítes en las caberas 
vna manera de capacetes de cuero negro,y en 
ellos vnos grandes plumajes de cola depauo¿ 
con vnas medallas de metal, léñales que vfan 
traer en todo aquel Rey no los verdugos y mi- 
niltros déla juüicia. El juc*7 dixo al interpre*-' 
te que les prcguntaflc de que nación eran, y q 
aninn ydo a bulcar en aquella tierra, y quien 
los auia guiado para yr a ella, yllegar a aquel 
puerto. Lo qualcomo les fuelle dichojosre- 
ligioíos refpondicron, que eran Caítellanos, 
y vnííallos dei chriílianifsimo Rey Filipo,y q 
yuan a predicar el Tanto Euangclio, y a darles 
a conocer al verdadero Dios; criador del cíe

lo,

* * ■_ • *

¿elgran T{eyno ¿ela China. i o j



Jo,y déla tierra, para q clexando la adoración 
délos Idclos(que no tenían mas fer del que les 
dauan los hombres que los nazian)le adoraf- 
fen y conociefsen, recibiendo fu fantaLey,dç 
clarada por la boca de fu vnigenito Hijo,y co- 
fírmadacon diuinasfeñalesdelcielc, en cuya 
guarda confiftia la íaluacion de las alina>. Y a 

■ lo vltimo de quien los auía guiado para entrar 
cnelReync: refpondiercn, que Dios, a cuya 
voluntad eftauan fujetas tedas las criaturas, 
como a fu verdadero Criador. Todo efto(fe- 
gun defpuesparecio) trafírccoel interprete: 
ci quai no pretendía lino facar de los nueftros 
algún interefse.y entendiendo que interpre
tando fielmente, el juez los defpidiera luego, 
y  que ello feria caufa de no darle nada, dixo 
lo que a el íc pareció hazia mas a fu prepefi- 
to, temiendofeYegun defpues confefso,que íi 
dixera loque les nueftros auian dicho, fuera 
cofa muy ediefa al juez, délo qual fe les pu
diera a ellos, y a el feguir algún gran daño. 
Enfuma elrefpondio al juez: que eran cier
tos religiofos que viuian vna vida afpera en 
comunidad, a la traça y modo de los que ay 
en aquel Rey no,y que yendo déla isla deLu- 
zon para las islas dclosIUccos,con vn tiem
po rezio que les auía dado, fe auia anegado la

nao
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nao en que venían,y que ahogadofecafi toda 
la gente delta, auian ellos efeapado por bue
na diligencia, y metidofe en aquel pequeño 
nauio,que venia en compañía dei grande, fin 
piloto, ni marineros ( por auerfe ahoga
do cafi todos )y  dando la vela del como me
jor fupicrcn ayudados de la ncccfsidad, y  
dexandolc correr por donde la ventura los 
guiaua: de (pues de muchos naufragios, a- 
uian llegado ( mediante la voluntad dclcie- 
lo)a aquel puerto, cuyo nombre aun no fa- 
bían. Repregunto el juez, donde auian to
mado aquel Chino que lleuauanen fu com-i 
pañia por interprete? Ellos rcípondicron* 
que eílaua en Luzon por cfclauo de vn Cafi. 
tellanoque lo auia comprado, y que auicn- 
dolc ellos libertado, y Cabiendo que yuan a 
la tierra firme de la China, donde el era na
tural, les auia pedido lo lleuafsen,y que ellos 
lo auian hecho de muy buena gana, porcon- 
dcccnder con fu voluntad, y porque le auian 
mcnefler para quclcsfiruiclsedc declarar fu 
defseo. Todo efto el otro interprcte(temicn- 
doqucfidezia q auia íido cautíuo dcChrif- 
tianos fe ofenderia eljuez)lo falfeordizien- 
do,quc llegando a tomar agua avna isla dó- 
de el 111 ochacho eílaua cautíuo ocho años

auia



auía(a la qualauia aportado faliendo de vna 
gran tormenta en que feauia Iludido vn nauio 
demercadeies que yuan a Luzonéfcapando 
elfoloa nado ) le auia venido al nauio donde 
venían aquellos padres.fin faber adonde yua. 
Todas ellas falfedades inuentaua para licuar 
adelante fu vellaqueria,y no declarar ei ír.té- 
to deios padres, dei qual ya el eílaua muy en 
rerado,antes qel juez ios embiaífe a llamar. 
Tornóles a preguntar el juez, qué quétrahiá 
en aquel nauichuelo: refpondieron, qué íbla- 
mente auian traydo vna caxa, y, dos lies de li
bros, y vn ornamento para deizir Mida; Ello 
declaro el interprete fielmete, porque fe auiá 
de hazer la experiencia: y  afsi mando el juez 
yr al punto por ello, y que lo trakeílen delaté 
del: quecoinofueíTeluego pueíto per obra¿ 
lo mando facar de donde yua, y mirado cada 
cofa por íi, y Tiendo todas eílrañas y peregri
nas para el,como cofas que nunca las auiavif 
to,moítraua feñaies de recebír particular con¿ 
tentó de verlas: en efpecial las imágenes q lle- 
uauan,perolo que íobre todo mas le agrado, 
fue vna ara de piedra negra rranfparente, en 
que fe vía comoehvn ej'pejo,' que los padres 
auian lleuado del reyno de México donde las 
ay en abundancia^ en efpecial en la-ptouincia
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deMcchuacan. Defpues de aue.lovifto co* 
do, y que venia enxuto,)' íin feiul de auer cay 
do en la mar,acordándole dolo que aula di» 
ciio el interprete en nombre de los padres to
cante a la tormenta que auian tenido en que 
fe les auia anegado el nauio, y que ellos fe a. 
uian efeapado a nailo, metiendofe en aquel 
pequeño en que venían, pareciendole que 
mentían en lo que auian dicho, les replico, q 
fi era verdad loquedezian, como no fe auian 
mojado aquellos libros.y las demas coks que 
alliileuauan? queafi comofclesprouauacla 
ramente el auer dicho mentira en eíío , afsí 
crehia ladezian en todo lo demas . El inter
prete temiendefe que por aquel argumento 
no fe vinieíic a dcícubrir fu falfcdad, hablo 
vn rato con los padres, preüuntamMy refpcn 
dierido cofas bien diferentes de lo que ei jue?i 
le mandatia dczir, y luego con vna agudeza 
eílraña refpondio a U diiicubad momda por 
el, diz endo, que afdcomo los mere kLres, 
quando la nao efla apunto de perderle, pone 
en c, bro primeramente 1 us mrc,»dorias ouc 
ion de mayor eflima, oluidandoie dejas de 
menos , que afsi los religioíbs auian pueílo 
cuydado en guardar aqnelkn libros y el orna 
meneo,que era todo fu teluro,y qne con toda
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i “6’ : *Parte .77 L ibro  áj. D éla  hiííoria
| fu diligencia fe les auian perdido otros mu*

chos. Todas efhs mentiras vinieron a enten
der los religiofos defpucs de muchos dias. 

j Preguntóles mas el juez, íi trahian algunas ar
i masen el nauio. Refpondieron, que ni eran
j hoiiibres que Ls tral)ian, ni íegun íu profef.
| íion las pedían traer, porque eran religiofos
| yprcfcfsauan cofas muy contrarias a las ar-
: mas, prometiendo a Dios perpetua pobreza
| ycaOidad,ya fus perlados de obedecerles to

do el tiempo que la vida les durafse. Repre
gunto el juez, que fino tenían dineros que de 
que comían y fe veflian, ycomprauan aque
llos libros y ornamentos? Refpondieron, que 
todo aquello les dauan ios Chriftianos fegta- 

| JR  résdelimcíha poramorde Dios,a quien fer- 
L uian.pcrque rogafsen por ellos, y por la fal-
I "  nación de fus almas. Admirofe el juez de oyr 

ello,que lo declaro fielmente el interprete, y  
dio feñalesde condolerfe dellos, aunque no 
dado entero crédito a lo que auia oydo, dixo, 
que el quería yr al nauio a ver íi le dezian ver 
dad,y que no trahian armas,ni otras mercada 
rías.ni oro ni plata. Pufolo luego por obra, 
mandado a los que trahian la filia en ombros 
guiafsen para alÍa,figuiendole toda la gente q 
k  acompaííaua,einfinita que fe auia juntado

a vert* ̂  V



a ver examinar a los eílrangeros, y losm ef- 
jnosnueílros,aquien mando yr junto a el.

Entrado cnel nauio, c fr agata íe eíluuofen. 
taao en íuíiiia,y fus miniílros comentaron a 
bufcar abaxo y arriba per toda ella, y  no ha
llando lino vn poco de arroz que les auia fo¿ 
brado del camino, boluieron con lanueua al 
juez: el qual mirado a los nueílros dixo(que 
lo oyeron todos los que eííauan enel nauio) 
ellos dizen verdad,y me parece buena gente, 
y  íin fofpecha, y  deuen de venir al modo y  
manera de nueílros reiigiofos, fegun lo que 
parece en la vníformidad que todos ellos trae 
enel vellido,y en las feñales de la cabera y bar 
ba. Luego les cemento a preguntar algunas 
cofas, mas de euricíidad que de fofpecha, y  co 
mo ellos refpondieíTen a ellas,mirando al cíe 
le por tocar la platica en cofas de alia, vían a  
el juez fe helgaua dello grandemente, que de 
uia de ferpor parecerle que tenían porD ios 
al cielo, a quien tanto mirauan, como ellos lo 
tienen. Tras deílo fe falio luego el juez del 
nauio,quedandofe dentro por orden íuya los 
religiofos, y  fus compañeros, y  fuera pata fu 
guarda algunos de aquellos miniílros que el 
juez lleuaua coníigo, a quien el mádo quedar 
a la orilla de la m ar, y  cerca de la fragata,

Gz * mas
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mas para guardar que no les fuefle hecho nín 
gun mal, que por otra mala fofpecha que de 
lios tuuieíle.

La gente que todo aquel dia(que los nuef- 
tros etluuieron en la fragata ) viro a la pla
ya per verlos, era tanta en numero que ellos 
fe admirauan de verla, alegrándole por otraEarte de ver tantas almas, a quien íiendo 

>io$ feruido, y dándoles lugar tenían efpc- 
ran^a de bautizar. El dia íiguiente por la ma

ñana. vieron luego venir otro Mandelin, o 
juez, hazia la fragata, con muchoaccmpa. 
íiamiento, y poco menos mageílad que la 
que trahia el primero: elqual entro en ella,e 
hizo que la miraíTen arriba , y abaxo, para 
veríi traillan algunas armas,o mercadurías y  
viendo que no húllauan cofa mas délos libros 
y ornamento ya dicho, fe lo traxeron delan
te,y el con mucha curioíidad lo vio todo pie- 
?aporpie^a, moílrando admiración, junta
mente con gran contento de ver los libros, 
e imágenes: aüque loque fobre todo le ena
moro,fue ver el ara negra q arriba diximes. 
Mando a vno de ios padres que leycííe en 
vnode aquellos libros, y luego que efcriuief- 
fe: que como lo hizieíle delante del con tan
ta facilidad,güilo el juez en eílrcmo de verlo.

Pre-
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Pregunto fi con aquellas letras fe podía ef- 
criuir en lengua diferente de la íuya, R es
pondieron los padres que II, que fe podía 
cfcriuir en todas : y  para mayor euideñcia 
pulieron con ellas en vn papel ciertas razo
nes en la me fin a lengua del juez, que le oca- 
fiono a efpantarfe, y  dezir, buelto a algunos 
délos que venían con el, ellos hombres no 
fon barbaros, ni de malos ingenios, a lo que 
yo veo. Con ello fe fajio del nauio, o fraga
ta, y  fue a dar cuenta delio al Gouernador 
que leauia embiado deloqueauia v ifto ,y  
entendido delavifita, y  de losnueílros: el 
qual les embio luego licencia en vn tablón 

para que fajieifena tierra, y lesde- 
xaíTen entrar en la ciudad -

libremente.
(•‘O'
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f ‘ fiarte. 1 1. Lib.tj. !De la hijlorut
s *

Salen los nuefleos déla fragata,y 7 >an 
a la ciudad, y  dixen Miffa en cafa 

■ del Chino Chrijhano, y fon licuados 
delante de otro jue^fupremo a au
diencia publica 7 y  pa¡fardes oteas 
muchas cojas. Cap. l i l i .

L Vcgo cjuc tuuieron la licencia , falieron 
de la fragata, y fe entraron por la puer
ta déla ciudad  ̂y aunque con mucho tra 

bajo(a caufa de la gente que los llegaua a véc 
como cofa nueua) llegaron a cafa del Chino 
Chriílíanoqueíesauiaferuido de interprete, 
y  les hizo en fu cata mucho regalo, ciándoles 
a entender que auia dicho todo lo que ellos 
le auian mandado, y ofreciéndole de huzer 
con losjuezesque alcancaíTen del Gouerna-' 
dorlicencia para que quedaíien en la tierra, y 
que les dieíFen vna cafa donde viuieíTen. A - 
monefloles que no trata (Ten per entonces de 
hazer Chriftianos a los Chinos, halla que 
fueífen mas conocidos,y fupieden la lengua, 
que defpues feria cofa fácil. Todas ellas pro- 
íueíTas,y elauer falfificado lo que los x.uefc 
ít “.' : -' tros



tros auian dicho delante del juez yuan ende1« 
recudas ( fegun io entendieren en el diícurfo 
del ciempo)a dar gufto a los dichos padres, y 
Tacarles algún dinero, pareciendole que no 
podían dexar de llenar mucho,por yrde tier
ra rica, y donde lo ay, y a negocio detantaim 
portancia en que fe auian de detener mucho 
tiempo. Y  fcgiin queda dicho,y ellos mas lar
gamente entendieron defpues, fi el interprete 
huuiera declarado lo que ellos le dezian fiel— 
mente,fin duda ninguna, o no los dexaran Tal 
tar en tierra,o los metieran en alguna prificn, 
por auer entrado eneüa fin licencia, y  a muy 
bien negociar les hizieran luego boiuer por 
donde auian ydo,donde las guardas del paflo 
(q ya dixi mos)lcs echaran a fondo, fecreta,o 
publicamente^or eflar todas ellas muy inju
riadas contra ellos a caufa de que ei Aytao, q 
es(comoenel primer libro delta hiíletia díxi 
mos)elPrefidente delconfejo de guerra, auié: 
do Tábido q auian paíTado por entre el arma
da fin que í ucfien viílos ( cofa q a todos pufo 
en admiració)hizo luego fecreta infcrmaci5 
dello,y hallando TerverdadYentencio alosca 
pifanes a cárcel perpetua, defpues de auerlos 
acotado cruelmente, y  {cerchado todos íus 
J>icnes: por lo quai todos fus pañetes,y las de 
s 1 G g  4  ma*
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c tPdrte.ILLib. tj. 7)e!abiHoria
jnasguardas eítauan muy indignadas contra' 
losnueílros, y fe vengaran con taciiidad de- 
lies,fino fe temieran del caíligo que les liana 
delpuesque fe fupicílc: en loejual la juíiicia 
detie Reyno es tanta como puede fer en qual 
quier parte del mundo. En cafa deíle ChriL- 
tiano Chino comieren aquel ciia, y o^ros mu- 
chos, boluiendofe íiempre a dormir a la fra
gata por no atreueríe a dexar fu ropa íuia, ni 
a dormir fuera della,por anerfelo afd manda
do vno de los juezes.

QuaTO dias deípues de aucr llegado a la 
ciud-d, fue el día del bienauenturado S.Iuan 
B««pcilta:y delleando dezir, o oyr aquel dia 
Mida, dieren traca de poner vn altar en vn 
apefento del Chino Chriíliano, y  de liazer 
Jioííias, V preparar lo de mas neceílario para 
dezirhnque com ofe hizieíle fácilm ente, lá 
díxo el vno deios Relígíofos.y comulgo a los 
dejnns(cofa gue fue para rodeas de muy gran 
Confueioeípiritual y corporal) y les dio míe* 
uoesluer^o y brío para paífar qualelquieru 

trabajos que les vinicíTen, halla ver fu 
ttcíiéo pueílo en cxecu* 

don♦

t

*
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¿b/2 llamados los nuejiros de Tm jue 
examínalos,y hádeles fau oriefcri
ne al virrey acreditando fws per- 
Joñas: el qual emhia conújion a l>n 
jueXjy llamado ^Aytao, para exami
nar fa  cauj'a : acufalos el capitán, 
mayor de Machao ? diciendo eran 
efpids: y  tratanfe otras cojas curio- 
fa s . Capitulo . FI

EL día de Tan luán, defpues de auer dicho 
Milla» fueron Jiamadosde vn juez, que 
fegun lo que defpues encendieron, era 

fuperior a los paíTados. Llegados adonde ei 
eílaua dando audiencia, los mandaron luego 
los miniftros arrodillar defde qué llegaron 
a villa del juez, que no fue poco tormento 
para los facerdotcs. Preguntóles lo mefmo 
quelosde mas juezes, y refpondieron en fu
ñía, que yuan a predicar el fanto Euangclioí 
y <]ue para efto le fuplicauan les dieffe liccn. 
cía, para quedarfe en aqlla ciudad de Cantor!

Pa ? ,aPren:

t  J  *  e  ~ "  -1
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»prendiendo bien la lengua China, para dar- 
feloa entender demanera que ccnodcíkr. la 
Verdad del cielo. El interprete faiíeo las pala
bras como auia hecho con les de mas juezes, 
y  dixo foia mente, que pu:s ya la ventura y ei 
mal tiempo los auian echado en aquel puer
to, querían viuir entre ellos, aunque fucile íir 
uíendolos dccfckuos,atento que aunque qui 
íieiren boluer a laisiadeLuzó, o Maní la por 
otro nombre, no acertarían, per no fabcrel 
camino, ni tener piloto qlos guiaiTe. El juez 
fecondolio delios, y mando le traxcífen las 
cofas que en la fragata tenían para verlasren- 
trejasquales, loque mas admiración lepu- 
fo,fueron las cilampa; y el ara de jafpc negro 

• (de que ya auemes hecho larga mención.) 
Pidió a los nueilrcs ie dieflen des efUmpas, y  
auiendofejas dado mcílroauer eílimado mu
cho el don per fer de cofas que alia no tenían* 
H allo  con ellos afablemente,y mandoioi le- 
uantardeí fuclo donde eílauan arrodillados, 
t  hizo per masfaucr que ks traxeílen de be- 
uer delante del vnabeuidaque eiJcs vfan he
cha de cierta confecion de yernas, y la tienen 
per falutifera para el coraren, y es cefa que 
acoílumbrá entre ellos comunmente beuer, 
aunque fea fía fed (cofa que los Chines qus



cftauan prefentesio eftimaron por particular 
£auor.)Eile juez entendió mas aei intento de 
los nueftros que ninguno de los paíTados,por 
auerle dicho el interprete que quería quedar 
enla tierra para curarlos enfermos,y enterrar 
los muertos, que lofabian hazer por excelen 
cia. Oydo ello dio el juez vnagran palmada 
en la mefaque delate tenia,y dixo con muef- 
tras de mucho eípanro a otros juezes meno
res que eftauan con el, o que buena gente es 
efta a lo que parece,yo bien holgara de poder 
hazer de mi autoridad loque ellos piden,pe
ro tenemos leyes que nos lo vedan con gran 
rigor: todo elfo les dixo defpues el interprete 
Chino ya dicho. A  elle tiempo entro al au- 

- diencia, donde eleíiaua, vn Chinó hombre 
común enfangrentado dando vozes íin con
cierto ninguno: el qual profírandofepor tier 
ra fe querello de otros Chinos con quien auiá 
reñiJo,yleauian apuñeteado, y  pueílo de 
aquella manera: el juez mando a fus minif- 
tros fueÜen a traer los delinquen tes, que lo hi* 
zieroncon mucha prcítcza,boiuÍendo con la 
mefma.y con tres Chinos afidos délos bracos 
hombres de baxa fuerte al parecer. H izo el
juez información fumaría, y condenólos fin 
cfcritiir letra a cada veyncc.agotes; luego los 

■ ver -
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verá ugos les echaron mano con vna cruel ladí 
de demonios, y los tendieron en el fuelo fo- 
breel vientre para executarla fentenciaque 
el juez auia dado, y quitándole los callones, 
les comentaron a acotar en ias pantorrillas, 
con la manera de acotes de caña que ya aue- 
mos declarado. Los religicfos que allí eílauá 
apiadandofe delios; fe echaron a los pies del 
juez pidiéndole por Teñas por amor de Dios 
la juílicia no paílafe adelante: y el mando a 
los verdugos ceíTar, condccendiendo con la 
petición délos padres,y perdonando a los de- 
linquentes quinze acotes de veynte que les 
auia mandado dar. Elle juez Te admiraua mu 
cho de ver la pobreza deAos religiofüSsy el 
afpero vellido que tenían pueílo: pero lo que 
Tobre todolecaufo efpanto, fue elauerenten 
dido que auian entrado por entre la flota de 
los nau'íos(que eftauan pueflos en el eflrecho 
para guarda de la coila) fin auer íido viílos: 
pc-r parecerle imponible que pudiefle auerft 
do fin voluntad del cielo. Acabada ella piad- 
cay examen^os mando boluer ainauio,pro
metiéndoles de eferiuir al Virrey, que eflaua 
treynta leguas de allí: diziendoie,que era h5- 
bres fin fofpecha, y a quien pedia dar licencia 
para yrfe a ver con el, y que con ella relación

man-



¿ e lg ra n  %cyno de la Ch ina. > í r i
mandaría lo que le auia de hazer acerca de fu 
vd3,o quedada. Dentro de poces días íupie* 
ron que cíle juez auiacuir piído fu palabra,q 
el Virrey auia embiado coinecidc el negocio 
a vn juez,llamado Aytao, cuyo oficio.es ín-! 
quirir las caufas de los fora fieros: diziendo ett 
la comifsícn las palabras figuientes. ‘ •

De Canten me han eferito, han llegado allí 
vnos hombres veftidos de traje afperiísimoa 
la traça y modo de nuefiros religíofcs del yer
mo.y que no traen armas,ni otra cofa, ni arce 
de venir con mal intento,pues ella a tu cargo 
mirar ello, examínalo con diligencia, y pro- 
uee eneliolo q mas conuenga, haziendo nos 
de todo larga y verdadera relación.El mefmo 
día de S.luán, efiádo los nuefir'os bien defeuy 
dados con mucha alegría deauer comulgado 
aquel dia todos,vinieren a ellos los interpre- 
tes al nauio,o fragata, y les declararon euiden, 
teniente fu mal prcpcíko: diziendo , que ya 
vhn lo queauian hecho por ellos y el peligro 
en que cada dia fe ponía por fu caufa; que era 
razcn que fe lo pagafien, y lino que ellos no' 
les ayudarían mas,ni tratarían de fu negocio: 
certificándoles que fi ellos faitauan deílo,no 
halfiinan quien lo hizieíle con tanta voluntad^ 
y diligencia (como lo verian por experíécia)

y que



y que auian fido caufa de que no los huuiefse 
echado en prifiomporauer entrado enel Rey- 
jio íiu licencia, o a mucha mifericordia man
dado boluer por dode auian venido, y de que 
los juezes les rrataíl’en tan amigablemente, 
como lo auian hecho. El padre Cuítodio vie- 
do fu intento,cjue claramente fe via que yua 
fundado en interes,y la necesidad vrgete que 
dellos teman,y que no contentándolos halla
rían có dificultad quien les ayudaíTe en aquel 
menefter, acogióle al vltimo remedio, y en
trególes por preda de fu paga vn cáliz de dos 
quelleuauan,encargándoles mucho lotrataf- 
fen y guardaíl en com o a cofa fagrada/y dedi
cada para confagrar la fangre de Chrifto. El 
interprete principal Jo tomo luego có mucho 
contento, y lo pufo con dueño, vendiéndolo 
por lo mas que pudo a vnos plateros para def 
hazerlo,y hazer cofas de fu oficio. No conte

¿ * Parte.TI.L'tb.ij. !Delabiftoria

to con ello,y parecicndole que los padres no 
podian dexar de lleuar muchas riquezas, pro 
curo de faber del muchacho Chino que yua 
por fu interprete,con muchos halagos,fi tenia 
plata,ooro, o piedras preciofas, o otras cofas 
de valor: y como huuiefle entendido que no 
trahiá ninguna cofa deltas,ni mas de folos los 
librosj el ornaméto que lleuauan para dezir

Miífa;



Mifsa: pulo en fu aní mo con mucho cuydado 
de dar traça para coger el otro cáliz que auU 
vi fio, y para ponerlo mejor en execucion, bol 
uio a repetir a los padres lo mefrao que arriba 
fe ha dicho,cô au nieto de razonesy palabras* 
afirmándoles que auía gallado con ellos en 
darles de comer doze taes mas délo que el ca 
lizque le auian dadopefaua, que era folosdo 
ze ducados Caftellanos,auicndo dado a ente* 
der quando les daua de comer q lo hazla pot 
limofna,y por amor de Dios,y con tanto gufc 
to,quc acaeció algunas vezes, viendo que log 
nueftros no querían comer cofas regaladas, yr 
q fecontetaua con comidas viles, dezirlesel* 
quecomiefssn fin pena, ni cuydado, que en 
faltándole la hazienda empeñaría vn hijo. ?

Ei padre Cuflodio viendo claramente que 
fu intento yua fundado en querer coger el 
otro cáliz, le refpondio, que no tenían que 
darle, y que ya le auian dado por prenda de 
lo que auian comido, y  del trabajo que poç 
ellos auia pafsado, lo que el auia querido. /■ 
Replico el interprete, que fino lo tenian que 
lo bufeafsen pues lo auian comido, que en 
aquella tierra fe vfaua quando vn hombre de- 
uia algo, y no tenia conque pagarlo,ivender 
Jos hijos, q darfe por cfclauo al acreedor, *

del¿ydn l̂ eyño de lu Chind, í i £
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que le dieíTen el otro Cáliz que quedaua, qutr 
el q le auiañ dado no pefaua mas de dezifeys 
taes,que era muy poco, rcfpcfo de lo que me
recía por folo fu trabajo,e interpretación. : 
Quietólo ei padre Cníiodío lo mejor que pu
do, con prometerle de pagarle lo vno y lo o- 
tro.en teniendo comodidad para ello, y que 
la procurarían con cuydado, y rogádole guar 
dalle el Cáliz que le auian dado por prenda 
con mucha veneración que lo eftimauan en 
mucho, mas por la cofagracion,y dedicación 
al culto diurno,que por io que pefauary dan-» 
dolepalabra de eferiuir a los Portuguefes que 
eftauan enMachao, fignificandoles íu necef«. 
fidad,y pidiéndoles alguna lí inorna,y que to
da la que les embiaífen ( fuelle mucha, opo- 
ca)fe la darían. El incerprete que folanrente 
tenia pudlos los ojos enel interefse.le dixo,q 
cfcriuiefse luego, y que el daña vn menfajero 
para que lleuahe la carta,y traxefse refpuefta, 
comoloauia hecho pocos días antes a ruego 
fuyo,de vna que el padre Cuflodío auia eferí 
to al Ooifpo que diana en Machao, hazien • 
dolé faber de fu llegada.y de ia de fus compa
ñeros a la ciudad de Canten, y de que fu veni 
ds era a procurar predicar el fanto £uag(elio, 
y conuerdr a Dios aquellos ciegos idolatras:' 
: . la



la qual carta fiendo recebida por el Obifpo, ‘ 
le rcfpondio alabando fu propofito, y ani
mándolos con palabras muy fantas, y junta
mente embiandoles a pedir la copia de los. 
recaudos que lleuauan de fu Santidad para 
el negocio que pretendían:, y que efto hazia 
por cumplir con fu oficio a caufa de que toda 
aquella tierra, hafta el Iapon la tenia enco
mendada del dicho fanto Padre. A  efta carta 
refpondío el padre Cuftodio, que en tenien
do oportunidad obedecería fu mandamien
to, y le moftraria las facultades que lleuaua, 
y aunque procuraría yr el a ello en perfona 
por befarle las manos, y fatisfazer a todos los 
moradores de aquel pueblo, que fegun auian 
entendido auian puefto macula en ellos,y di
cho que eran vnos hombres perdidos, y no 
Verdaderosreligiofos ni facerdotes: y aü mas 
que auian rogado a los Chinos, que en aque
llos dias auian llegado a Machao, que quan- 
do boluieíTen a Cantón dixcfsen a los juezes 
que aduirtiefsen con atención ciertos Cafti- 
llas que fabian auian llegado a aquella ciu
dad, y qucfupiefsen que no eran de fu na
ción, fino de otra, y vafsallos de Rey diferen
te: losqualescrehian yuan con mal intento, 
y abito disfrazado, porcípias de los Caftillas

del gran <J\eyno de l<t China. 1i %
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que eftauan en la illa de Luzon,y que creyan 
que detras deilos deuia de venir armada para 
hazer algún daño en alguna parte, que lo pre 
tiinieílcn con tiempo para que íialgo les fu- 
cedieílenoles echaííen a ellos la culpa.Todo 
cfto hazían los Portnguefes, fegun dcfpues 
clara mente fe entendió,per temer de que los 
Carelianos no les quitaíTcn la contratación, 
y ganancia que tenían en aquella ciudad, y a 
eltacaufa paíTo tan adelante fu inteto,que le 
certificaron los Chinos, que el Capitán ma
yor deMachao pueílopc-rel Rey de Portu
gal,auia dado petición en vna ciudad,que e(̂  
taua cercana de Cantón,aduirtiendo a los jue 
zcs de lo arriba dicho, y proteflando que ñ al 
gun daño vinieíTc a la tierra por admitir los 
Canillas,no les fuelle a ellos imputado: pero 
el juez entendiendo fu mala intención, y qué 
la acufadcn tenia mas de embidia que de ver 
dad , refpcndio a ella, que el tenia noticia 
muy particular ele aquellos Rehgiofos, cen
tra quien dauan la querella, que eran hom
bres de quien noauia que temer,y fin ningu
na fofpecha , como auia parecido claramen
te quando les vifitaron el nauio en que yuan 
donde auian hallado idamente vnos pocos 
fie libros, y algunas otras cofas, mas finifica-

doras
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doras de dcuocion que de querer hazer guer* 
ra. E lle) uez,no obílante eirá reípuefta, por* 
que defpues el Capitán mayor no le leuan- 
taííe alguna cofa, tomo la petición original- 
mente, y la embio con mucho recaudo al 
Virrey de la prouincia de Aucheo para q la 
vieíle: el qual como hiiuieíTe fácilmente per 
ella colegido la intención del que la auia da* 
do, y entendido la inocencia cielos que por 
ella culpaua,embio a mandar al Gouernadot 
de Cantón, que les hizieífe buen tratamien
to, fin permitir padecieren agrauio alguno* 
y que fe los embiaííe a la ciudad de Aucheo 
que los quería ver,por que le auian dicho era 
hombres al parecer fantos, y que aunque tra- 
hian el vellido déla mefm a forma que los pa 
dres Auguílínos, a quien el auia viílo , y las 
demas feríales,era de diferente color, y mas 
afpero. El Capitán mayor viendo que fu in- 
tentó no le falía bien con los juezes Chinos* 
mando pregonar publicamente en Machao* 
que ninguna perfona íes efcriuieííe, niíe co
municarte con ellos, fo pena de deflicrro , y  
de dos mil cruzados . Todo ello no bailo 
para resfriar los ánimos de algunos deuotos 
de la religión dclgloriofo fan francifco, an
tes les incito a ofrecerles fu fauor, viendo

H h  x ' que
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cuc tenían del nccefsiaad, y en particular el 
Obiípo les ayudo fiempre con fus limofnas 
y vn Clérigo honrado, llamado Andrés Coti- 
no: los quales no haziendo cafo del prególes 
eferiuieron diuerfas vezes, aunque efeondi- 
damente, embiando las cartas acompañadas 
con limoína,y muchas exhortaciones de que 
lleuaíTen adelante fu fanto zeío. Demas def. 
to, vn Caílcllano llamado Pedro Quintero, 
que auia muchos años cílaua entre los Por
tugueses, hallando ocafion lescmbio diuer
fas vezes muchos regalos y cartas (aunque fin 
firma)por fi a cafo las topaíTen, poder negar 
fer fuyas.

Boluiendo pues alpropofíto, el interpre
te con deífico de ícrpagado délo que dezia 
aucr gallado, les dio el menfagero que auia 
prometido para que íucíTe a Machao, y 11c- 
uaíTc las cartas a los deuotos y conocidos de 
los dichos padres,en las quales pedían iimof- 
na, y ayuda para pagar al interprete, fupli- 
candolcspor amor deDioslescmbiaflen jun 
tamentepara defempeñar el Cáliz ( que aun 
nofabianque cílaua deshecho).Elle menfa
gero fue con diligencia y fccreto,y boluiocon 
la mefma, trayendo recado de lo que embia- 
nan a pedir, y muchos regalos que vinieron

en
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en buena ocafíon,a caula de que vno de los di 
chos padres, llamado fray Sebaftian de fan’ 
Francifco,eftaua muy enfermo de vnas rezias 
calenturas, de que defpucs de pocos diasTtnu 
rio fanta mente, con eílraño deíTeo de pade
cer martyrío por Dios* Quando eftc menfa- 
gero vino, ya auia venido el Itao ( que es el 
juez de los eftrangeros ) y eftaua fuera de la 
ciudad,a"quien fue co metida,como diximos, 
la examinacion délos nueftros. Defpues de 
auerla hecho particular, mando los tratáíTea 

con mucho amor, y afabilidad, porque 
afsi lo embiaua a encargar el Virrey

de Aucheo,

H h  $ V ien d o *
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Viendofe los %eligiófos con ne ce f i la d  
tara fujlentarfe, [alen a pedir ¿i- 
mofna por las calles: jabelo el Go- 

. remadory y mándales dar ración de 
la hacienda del 'fey: profigue el vi 
terprete con fu codicia y  engaños: 

. Yieuanlos delante los jueces de la 
ciudad 7 con quien tratan algunas 
cofas: ¿tufan al virrey de todoy y  
manda que fe los embien a jíucheo* 
Capitulo V L

4POr no vcrfe en otro peligro con el ínter 
prete como el pallado,ya no querían yr 
a comer a fu cafa, antes para dar exem- 

ploalos déla ciudad, Calían cada día de dos en 
dos a pedir limofna,y con fer infieles fe la da
llan con mucho cótenta miento,y alegría,por 
fer cola nueua en aquel Reyno el ver pedir li- 
moína,a caufade que (corno diximos enfix 
preprio capitulo)ni a y ene! pobres,ni les per 
wkcrij aunque los a/a¿ andar por las calles,ni

tem-

Parte.II Libro.ij. Delahislorta



del rran %eym déla China. 1 1 6
templos. Sabido por el Gouernador efto, (y  
que io hazian por pura neccfsldad por no te
ner otro remedio para luden rarfe)ies mando 
dar todos los dias ración a coila del Rey, tan 
cumplidamente,que con fuílentar a los Tolda 
dos que con ellos venían, les fobrauaparapo 
dsr dar> porque la ración fe les daua en dine
ro,y eran í'eys mayeífes de plata con que te- 
niaíi de fobra,por fer la tierra tan barata ( co
mo en muchas partes queda dicho). Viendo 
el interprete el buen recaudo que deMachao 
auian traydo a los nueílrosy vna cédula que 
embiaua vn deuoto Tuyo íecretamente.para q 
Tobre ella les diefsé todo lo neceíTariOjCO pro- 
teílacid de pagar toda la coila que IiízieíTen, 
aunquefueíPe en mucha fuma (con la qual ef- 
criuio al Cuflodio vna carta de mucho rcea- 
lo, esforzándole a el,y a los demás a lleuar a- 
delante el intento que Dios les auia puedo 
en los corazones de la faluacion de aquellas al 
mas) comenzó a imaginar que pata Tacar pro 
tiecho conuenia dilatar la yda de los nueflros,- 
a quien íifaua todos los diasen la compra de 
la comida,la mitad délos dineros que para co 
prarla le dauan, y afsi vino vn dia muy albo
rotado,y fingiendo que el Aytao auia manda 
do que fe fucilen luego del Rey no, pero que

Hht 4  no I



no obílátc cflo el metería vna petición en fu 
nombre,diziendo, que atento que no tenían 
tiempo para naucgar,ni el nauio eftaua dema 
ñera que en el C¿ pudieíle hazer la nauegació, 
lesdiefíen vna cafa donde eftartres oquatro 
mefes,en los quaics fe podrían preparar de to 
do lo neceífario para el víagc,y que como en 
ellos mefes vieífen fu manera de viuirfer bue 
na,y cxemplar,lesdexarian eftar en la cierra 
libremente, y podrían aprender la lengua, y 
comentar a predicar y declarar el camino del 
cielo.Todoeílo dtziacon cautela,y por facar 
ínteres: que bié labia auia dicho el Aytao que 
lesdixeíle que en la tierra no podían quedar 
como pretendían, por auer ley puerta que lo 
contradezia,fin licencia particular del Rey, 
la qual a quien menos la daría feria a Caílella 
nos,y PortuguefeSjpor tener vná profecía, di
cha per boca del demonio, y entre ellos te ni 
da por muy cierta, por auer verificado otras 
muchas cofas que con ella les dixoten la qual 
les anunciaua, qauia de venir tiempo en que 
ferian fujetos a vna nación, cuyos hombres 
tendrían muchas barbas, ynarizes largas, y  
aguileñas, y los ojos grandes, y gateados, en 
que fe diferencian dellos, que por marauiiU 
ay hombre que tenga mas de hafta veynte pe

Tat te. 11. Lik ¡j. <De la hißoria
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los en la barba , y las narizes chatas; y  ojos 
niuy pequeñosry aísi quando quieren vitupc 
rar a vno,y deziilc vna grande injuria, le lla
man ojos de gato.

Como los nueftros no defíeaften otra coía 
fino la quedada por poner en cfeto fu buen ze 
lo,agradecieron al interprete el fauor que les¡ 
hazia, y le pidieron encarecidamente dieíTé 
la petición para que por ella fe enténdieíTe fu 
deííeo,y quedarte juíiificada la caufa deDios; 
que fe les quería entrar por las puertas por 
fus predicadores.Dio la petició éftando todos 
los juezes juntos, los quales fe apiadaron mu
cho de los nueftros,ydixeron que fueífen allá 
ante ellos, porque qúeriaii ver, y  entender de 
rayz fu voluntad. Obedecieron luego con 
gran alegria/y como entraíTen en la fala, vnd 
de los juezes, que entre los demás era ftipré* 
mo, y  hombre de níucha autoridad, pregun
to por medio del interpreté> que que era fui 
preteníion en querer y pedir cafa en que vi- 
uir? Reípondio el padre Cuftodió,que lo defc 
feauan para aprender bien fu lengua, median 
te la quai les pudieften dar a Conocer el ver
dadero Dios, y encaminarlos pará yr a go¿
Z3fr Por t€ncr por oficio,y aüerió
profeflado. Todo cfto lo dixo de la mifma

f i h s  . manera
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manera elinterprete, que pocas vezes folia 
fer fiel, como queda ya viíto. El juez en n5- 
bre de codos fus compañeros refpondio, que 
aquello que pedían no auia lugar, ni ellos fe 
lo podían conceder. Oydo elfo replico el 
interprete, fin efperar a lo que los nueílros 
dezian,y dixo, que alómenos les dieífen li
cencia para eftar alli halla tanto que vinief- 
fen los Portuguefes>quc ferian dentro de po
cos dias, a cargar de mercaderías con los qua 
les fe yrian, porque eran todos de vna ley y 
fe. Repregunto el juez oyendo efto , fi los 
Portugueíes,y Caíliilas, eran todos vnos. 
Refpondio el padre Cuílodio, que en la reli
gión y ley no diferenciauan nada , pero que 
eran los vnos vaífalios de vn Rey, y los otros 
deotro, aunque ambos eran parientes muy 
cercanos. Eílavltima petición le pareció al 
juez rnas juila que la primera, y  que fe les 
podía conceder con menos dificultad, aun* 
que refpondio a ella que el no la podía dar, 
pero que eferiuiría al Virrey fe la dieífi^pues 
los Portuguefcs vendrían a lo mas lar^o den- 
tro de quatro, ocinco mefes; y que en efte 
tiempo fe les daría prouifionpara que pu
dieren andar libremente, fin que nadie les 
fnojaíle,Luego d  día figuKiue,quc fue a dos

de
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de Agoílo, cumplió fu palabra, cmbiando al 
Virrey la petición , y juntamente lo que a 
e i , y a los demas les parecía acerca della* 
Tardo la reípucíta en venir muchos dias « 
en fin délos quales llego mandato del V ir 
rey para el Goucrnador de Cantón, en que 
dezid, que embiafie a los nueítros donde el 
cílaua a la ciudad de Aucheo, y  que lieuafi* 
fen todas las cofas que configo auian tray- 
do, que eran los libros y ornamentos. Lue
go el juez les embio a auifar deíle ntieuo or
den , para que fe apreftaííen a la jornada, 
que lo hizieron con mucha alegría y  dili? 

gencia, como enel figuiente capitu
lo fe dirá, ~

" ** * t 1
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Parten los nuejlros para Jtucheo^y 
cuéntate lo que hajla llegar alia les 
acaeció>j Vieron. Cap. V^IL

LVego el día figuiente,que fue a los diez 
y feys de Agoílo, partieron de Cantón 
parayraAucheoa ver al V irrey,con 

mucha confianza de que les daría licencia pa 
ralo que pretendían. Y  queriendo a la parti
da dexar doslndios para guarda de la fragata, 
los juezes que eftauan prefentcs, les dixeron 
que no auia neccfsidad de hazer aquella dili
gencia,que ellos la harían guardar: y afsi em- 
biaron luego ciertos efcritos en papel,y los pe 
garon con engrudo fobre los efeotiliones,de- 
manera que no fe podian abrir fin q fe echaf- 
fede ver. Luego traxeron para los nueftros 
quatro barcas muy buen as,y anchas, y de ga 
lanos corredores, y  gclofias: y mandándolos 
embarcar en ellas, les encargaron fueíTcn con 
teda la breuedad pofsible a cumplir el man
damiento del Virrey,embiando con ellos pa 
ra que los guiarte, e hizicííe dar lo ncccíía- 
r ic , perfonas conucnientcs y de recaudo.

■'‘ -  * Ñaue-
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Nauegaron ficmprc porvn gran río contra 
la corriente del, en el qual vieron cofas muy 
de notar, en cípacio de quatro dias que duro 
el viage. Auia por todas las riberas del rio mu 
chos pueblos,y ciudades muy grandes,que e- 
ran tantas,que no pudieron hazer memoria 
delias,afsi por cfto,como porque caminauan 
lo mas de noche, a cauía de las mareas, y de 
huyr el calor que por el rio hazia. Todas las 
riberas que no ertauan pobladas, eran llenas 
de fembrados,donde vieron andar arando co 
muchos búfalos, y bien diferentemente que 
en Caftilla: porque vn folo búfalo lleuaua el 
arado,y araua,guiado por vno que yua caua«* 
llero en el, y le conduzia fácilmente donde 
quería, con vn cabeftro aíido de vna argolla 
que yua metida por las narizes del búfalo, y 
le feruia de freno. Vieron afsi mifmo mana
das de anfares de mas de vcynte mil, con las 
quales efcardauan,y quitauan la yerua que fe 
cria entre el arroz, y las demas Ternillas,y gra 
nos, lleuandolas manadas por .entre los fem
brados, que parece tienen vfo de razón, fe- 
gun ladiftincion que hazen déla rayz bue
na a la mala, y del cuydado con que van pa
ra no hazer daño,ni arrancar la buena planta 
ĉofa que les efpantofobrc quantas vieron).

Es
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lEs toda la tierra poblada, en tanta manera, y  
los pueblos tan cercanos vnos de otros,que ié 
podría mejor dczirvn (lio pueblo que mu
chos, y fe diria con mas propriedad la ciudad 
cíela China q no el Rey no. En toda la tierra 
no ay palmo dcfocupado,a caufa déla mucha 
gente que ay,y de no permitir en ella hóbres 
ocicfos,como mas largamente efla ya dicho. 
Eílo,y elfer teda muy fértil, es caufa de que 
los mantenimientos íe halle con mucha abü 
dancia,ypor precios muy baxos.

Bóluiendo pues al via)e(que lo llenaron 
muy bueno, y de gran recreación, afsi en los 
pueblos de la ribera, como en el rio , donde 
los regalauan con particular cuydado ) aca
bo de quatro dias, que fue a los veynte de 
Agofto, llegaron al arrabal de la dudad de 
Aucheo, aunque tan tarde, que les fue for
jado quedaren cihafta la mañana,donde ha 
liaron muy buen recaudo, afsi de cena, como 
de camas para pallar aquella noche.Luego el 
diafiguienre en amaneciendo, les dio prief- 
fa el que los lleuaua encomendados, fuellen 
luego a ver lo que mandatta el Vjrrey.Cami 
naron por vna calle muy grande, y que a fu 
parecer tenia mas de vna legua, y  penfando 
queyuán por la ciudad, acabada de pallar,

llega-
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llegaron a la puerca, dóde fopieron que todo 
lo que aaíau andado era arrabal. Las grande- 
zas que dijeron della ciudad.y la admiración 
que lescaufo la mucha gente della, y  vna ad
mirable puente que pa{Taron;junto con otras 
coías(dcque bizicró particular mencionólas 
dcxo.por auerlas ya pueilo mas a la larga en 
la relación de la entrada que en ella hizieron 
los padres Augnílinos, que queda pucílaen 
el libro antes deíle.Quando llegaron a la ca
fa del Virrey aun noeiíauahuátado,ni abicií 
ta la puerta del palacio, que íe abre folamen- 
te vna vez al dia.de la manera que ella ya di 
cho:y viendo el que losguiaua que tardarían 
vn rato.fegun la coílumbre en abriríamos lic
uó a vn paño de vna cafa que eftaua pa red en 
medio de la del Virrey. A  elle tiépo venían 
todos los juezes a hazer audiencia y comofii 
pieíTen que auian llegado los eftrangeros, los 
hizieron traer ante h, eílrañando íolamentc 
la afpeceza del vellido, y  no otra cofa, por a- 
ueryaviftoa los padres Amguftinc^ Abrie
r a  luego la puerta con mucho ruydo de ar
tillería , y de inftrurnentos múfleos, afsi co
mo trompetas, gay tas, facabuches, y  chiri
mías,con tato cftruendo que parecía hundir- 
felá ciudad. En el primer patio auia muchos

íolda-
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Toldados armados có arcabuzes,y lanças pucf 
tosenordenançary en el otro patio masaden 
tro (que era muy grande, y cercado todo de 
vna reja de madera teñida de negro, y azul, 
quedelexos parecía toda hecha ae hierro, y  
de vn eftado de alto ) vieron otros Toldados 
puertos en la propria orden,vertidos déla mif 
ma librea que los primeros,aunque era gen
te muy mas luzida. A  cfte patio les traxeron 
vn recaudo del V irrey, en que les mandaua 
boluieíTen ala tarde,porque no les podía ha
blar ance$,acaufa de ciertas ocupaciones que 
t.enia con los OydorcsdelConiejoquenofc 
podian diferir» Con cfta reíolucion, fe torna
ron a falir'dcl palacio, y boluieron a la tarde 
al mifmo patio que auemos dicho, como les 
auia fido mandaao:de donde los metieron en 
vna Tala grande,y ricamente adereçada, al ca
bo de la qual auia tres puertas, la de en medio 
grande, y las otras dos pequeñas, que cor-ref- 
pondian, y mirauan a otras tres que eftauan 
pueílas en el mifmo compas en otra Tala mas 
adentro,donde ertaua el Virrey frontero déla 
puerta de en medio,por la qual puerta a nin
guno le era permitido entrar, ni falir. Ertaua 
Tentado en vna filia riquiTsima de oro y mar
fil debaxo de vn dofcl de brocado, cuyo me-



dio tenia bordadas las armas del Réy,que fon 
(com¿yahembsdicho)vnasferpientes enla- 
zadas.Tehia afsi mefmo delate de fi vna me- 
fa en q áuia dos velas encedidas por fer tarde, 
y vna efcriuania de afsiento.y papeles. Fróte- 
ro del áfsiéhtó del Virrey.eííaua la pared bla- 
ca,y en illa pin tado vn muy fiero dragón que 
lan^aba-Fuego por la boca>ojos,y narizesrpíri- 
tura(fegun entendieron) q la tienen comun
mente todos los juezes de aqlReyno delante 
de las filias y tribunales donde fe íientan para 
juzgar'^ fe pone con intento de q finifiqué al' 
juez la ferocidad que ha de tener fentaao%n 
aquel lugar en hazer juíficia fin temerá nin
guno. El modo que tiene en hazer audiencia, 
es con las cerimonias, y de la mefma manera 

‘ q queda dicho en la relació de los padres A u- 
guftinos. Todos hablan al Virrey de rodillas 
(auriq feañ juezes y Loy tías) como lo vieron 
lo$ dichos padres muchas vezes.

Elle dia, viéndolo los hueft ros ( que efta- 
uan aguardando que los mandalTen entrar) 
hizo el Virrey audiencia a los eícriuanos pa
ra verificar fi hazian bien fus oficios, y a^o- 
to cincuenta dcllos por hallarlos culpados, y  
que tenían los negocios detenidos , y otros 
algunos, porque auian rccebido dones de los
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negociantes > lo qual les es prohibido debaxo 
degrauifsimas penas, porque Ies da el Rey a 
todos falarios bailantes para fu fufteiito, para 
que no tengan necefsidad de pedir derechos a 
los negociantes.Los acotes que le$ dieron fue
ron crueles, con vnas cañas;, y delasnancra 
que ya en otras partes auemos dicho. Edaua 
la guarda del Virrey (que paíTauan dedos rail 
hom bres) pueda en hilera, y todos vellidos 
de librea de fedá ¿ y  en las caberas celadas de 
hierro muy relucientes, con muy, grandes 
plumajes. Ellos Toldados hazian callej defde 
la puerta de la fala donde edaua el Virrey, 
halla Ja principal por donde fe entraría en pa
lacio. Los que eílauan en las falas y  elcaleras 
tenían efpadas ceñidas,y los de los patios lan
gas , y entre vna y otra dellas puedo vn arca
bucero. Toda ella guarda ( fegun eutendie- 
ron)era de hombres Tártaros de nación,y no 

de Chinos , fin poder faber la caufa, 
aunque la inquirieron con 

diligencia*'
i 1 *

(•**) :

<Parte.II.Lib. ij. <Delahi/lor¡a

Entran



delgran% iyno deta China.
.0 -• • '{fv

t i l
> » ’ \

Entran los nue/lros a hablar al Virrey j- j - *' ,« t ' ' t r f <, , */
bajeles algunas pregmtásy remíte
los alTimpintao y que erafu’lugar te- 
niente:elquallos recibió bteyy dió muy 
buenas palabras. (ap .ttlE L '

* * **-
< '  -í. y‘ »ur

AEÍlc tiempo (alio vn criado del Virrey, 
hóbre de autoridad,y les hizo Teña que 
entrañen en la Tala de dltro/mduftrian 

dolos a que al principio della fe hincafTen de 
rodillas, lo qual ellos hizieron luego: y como 
defde alli adonde el Virrey eílaua íentada 
huuíeíTe mas de cien pies de largo, el mifmo 
Virrey con la mano le hizo Teña, que lie gaf- 
fc mas cerca el vno de los religicfos , y lo hi
zo el padre Cuftodio , tornandofe.a arrodi
llar cerca de la mefa que tenia delante defi. 
Eftuuole el Virrey coníiderando vn poco de 
tiempo, y luego le pregunto con mucha gra- 
uedad, y mageftad , que de donde eran , y  
que auian ydo a bufcar a aquel Reyno, en el 
qual ninguno podía entrar, fopena de la vi
da , íin licencia particular de alguno de los

l i  * juezes
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juezcs déla coftarRefpondio el Cuftodio, que 
eky losdémasfus compañeroserad Cartella- 
nos,y que auian ydo a aquel Reyno inouidos 
con zelò de Dios,y déla faluació de fus almas, 
a predicarles el Tanto Euangelio; y enfeñarles $1 camino del cielo. Aulendole declarado eRo 
el intèrprete ( aunque nunca Tupieron fi auia 
vTado cri èlio de fidelidad, antes fégun lo que 
luego el Virrey torno a pregütar>es verifitnil 
de creer que lo hizo con lafalTedad que otras 
muchas vézes)porque fin replicar a lo que le 
auia dicho de la predicación del Euangelio, 
pregunto,que q mercadurías trahian:reTpon- 
diole el dicho padre,que ningunas,porque no 
eran hombres que tratauan en ellas , fino en 
declarar las cofas del cielo, y encaminarlas 
almas para alla* Oyda efla refpuefta ( o la 
que el interprete quilo fingir, por hazer mas 
a Tu propofito , y defignio ) los deTpidio el 
Virrey; mandándoles boluer otro dia, y  que 
lleuallen configo las imagines, con las demás 
cóTas que le auian auifado de Canten auian 
hallado en la fragata, porque loquería ver 
todo. Cumplieron el mandamiento, y bol* 
uiendo luego por la mañana, a la hofa q les di 
xeron abrirían las puertas de palacio (q Te hi
zo de la mefina manerajy por el mefruo orde 
1 que
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uue el di a antes,precediendo al abrir dclla&la
mufica y artilleria ya dicha ) y dado auifo al 
Virrey de como eftauá allí Íos€aftilla$:marr- 
dó entcafTc el vno dellos adóde el cftaüa, con 
folo eUnterprete,y las cofas que les auia man- 
dado t^aeríque fe hizo al puntó. Luego el co
mento a yr mirando pie$a por pie^a las ima
gines,y los libros,deteniendofe en confidérar 
cada cofa por íi, y moflrando conteto de ver- 
las : aunque fobre todo le contento el ara de 
jafpe negro,que auia caufado nouedad y eftra 
ñeza alosdemasjuezes qla auian vifto.Efta- 
ua el padre Cuflodio enelte tiépo íiempre de 
rodillas, y el interprete junto a el fin que les 
pregürafien cofa ñinguna,ni ellos la dixeílen, 
y lieuauále las cofas ála mano para verlas v- 
nos hombres al parecer principales y  ancia
nos , y dauanfelas todas de rodillas. Deípues 
de auerlo todo viílo,Io mando tornara poner 
en fu proprio lugar,e hizo fena al Cuftodio,y 
al interprete para que fe fuellen .y que lleuaf. 
fen configo todas las cofas que auiañtraydo. 
Salió con ellos vno de aquellos viejos q cíla- 
uan a fu lado,y dixoles en llegando a la feguii 
da fala, que el Virrey fe auia holgado mucho 
con verlos,y todas aquellas cofas que trahianj 
el qual dezia,q acudieífen al Timpintac(quel í  3 era



era íu tenienté, y el que dcfpachaua todos los 
negcciosque fepedian al Virrey por petició, 
proíiguiendclos hallaconcluyríos ) y queel 
coníultaria al V irrey,y les daría el orden que 
auiari deguardar. Pulieron luego por obraef- 
te mandato, y llegando a cafa deílc teniente 
de Virrey,que era muy grade,y hermofa,ha
llaron q tenia poco menos guarda en ella,que 
el Virrey ,y cali tata m age fiad. A cabo de auer 
eílado vil buen rato en elpatio,efperandofu 
mandato (a quien yaauianauifado de como 
el Virrey los embiaua a el ) les mando fubir 
a donde eílaua, que era en vna fala muy ade
rezada, en que auia cali todas las cofas q auian 
viíto en la fala del Virrey, y a el de la propria 
forma fentado en vna muy rica h ila, y  con 
vna mefa delante. Mando facar las cofas que 
lleuauan en las arcas,y eftuuolas mirando to
das , coníiderandolas pie^a por pie^a , como 
el Virrey lo auia hecho, y guipando mucho 
de ver las imagines, preguntaua con curiofi- 
dadlafinificacíon de algunas deilas, efpecial- 
mente vna de vn Crucihxo,q defpues de aucr 
la confíderado con mucha atención,pregunto 
que hombre era aquel que eílaua en aquella 
cruz, y que finifícauan aquellas letras,que te
nia fobxe la cabera cnel titulo. Y  comoelpa-

■ „Cartel!. LihroJj.Pela hiftoria
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dre Cuftodio fe lo declaraífe, fe dio a reyr de 
la mefma manera que íi huuiera oydo vn gra 
difparate.Llégofe a tentar el abito de los reii- 
gic-Tos, y comento a marauiliarfe con feñales 
de la afpereza del.

Viendo el padre Cuftodio fu afabilidad, y  
q al parecer moftraua apiadarfe dellos, le fu- 
plicoles fauorecieífe có el V irrey,y le pidief- 
fe les dieífe licecia para viuir en aquella tierra, 
en la parte donde el mas fuelle feruido : que 
eran hombres finpefadumbre,y ponían todo 
fu cuydado en hazer obras de caridad, y  en 
procurar que los hombres fuellen a gozar de 
la bienauenturan^a para donde fueron cria
dos .El interprete hizo fu oficio tan fielmente 
como las otras vezes:diziendo,que lo que los 
padres fuplicauan, era, fuelle intcrceílbr con 
el Virrey,para que los dexaífe eftar enla tier
ra dos, o tres mefes, por hazer mal tiempo 
para nauegar, y  que fin gran riefgo de fus vi
das no podían boluer por entonces a lasif- 
las Filipinas. El juez reípondio, quenotu- 
uiellen miedo, y  que efhmieílen con mucho 
contento , que el liaría que fe lcsdieffe vna 
cafa por aquellos tres, o quatro mefes, y vn 
mandamiento para que ninguno les hizieííe 
daño. El interprete les d ix o , que dezia ell i  4  teniente
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teniente del Virrey, que guílaua de que ellos 
quifieílen quedaren aquella tierra, porque le 
parecian hombres exemplares,y ncccíTarios 
para la República, y que podrían libremente 
aprender la lengua, comodezianparaenfe- 
ñarles el camino del cielo.El oyrefto admiro 
muchoalosnueílros,ydefde luego fe comen 
çaron a prometer buenas efperanças de confe- 
guirlo que pretendían. Y  afsi con efto, y con 
mucha alegría efpiritual, y corporal fe defpi- 
dieron del juez,y fe fueron a fu pofada.donde 
dieron gracias a Dios por lo bien que enea mi 
ñaua í'u negocio, y le fuplicaron les ayudaífe, 
y  fauorecieíTe para llegar a ver el fin defiea- 
do. Toda ella falfedad qel interprete vfaua, 
fuepermifiion diuina (legun lo que defpues 
coligieron, quandopor el mefmo fueron def- 
engañados, y fe les declaro lo que con las tra
ças quedaua pretendía ) porque fin duda, fi 
los juezes entendieran cláramete que fe que
rían quedar no los dexara entrar a ver la tier
ra: y el Virrey auifadodello, loshiziera par
tir delia en tiempo tan rezio, que pudiera fer 
anegarfe todos, porque los nieles de íulio, A - 
gollo,y Seticbre fon en aquel mar muy tem- 
peíluofos ordinariamente.

D ed e-
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piedra negra que lleuaua, pone gran  
cuy dado pura queJe la den.Qip. IX .

f 11 1 * i

O do el tiempo que eftuuieron en A u-
I cheo,ocuparon en andar haziendó viíi- 
*  tas en las cafas de; todos los feñores de 

aquella corte, entre los quales él que mas fe 
holgo de verlos, fue el Capitán general de la 
gente de guerra de aquella prouincia: el qual 
defpues de auerlos acariciado, y tratado ami
gablemente , les pidió le tornaíTen a vifitar el 
día íiguiente, y que le lleuaíTen el ara negra 
que auian moftradoal Virrey que la quería 
ver, porque fe la auian alabado mucho,y jun
tamente algunas eílampas de imagines délas 
que tenian. Obedecieron fu mandamiento,y 
halláronle quando fueron comiendo con mu 
cha mageftad.Alándolos entrar luego en aca  ̂
bando de comer en la fala donde eftaua,y co-

n * mo
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mofe arrodilla fTc llegando cerca del el inter
prete^ hizieííe feña a los nueílros para quedas 
imitaíTen, el capitán les mando luego leuan- 
tar,y cubrir las caberas, ocuparídofc el en mi
rar el ara, y moílrandoadmiración de verla. 
Pregunto a los padres algunas cofas de curio- 
íidad,y luego les dixo q le vendieííen aquella 
piedra, que les daría por ella todo lo que qui- 
íieíl'en. El padre Cuílodio le refpondio, que 
ellos no vendían cofa ninguna, y  menos po
dían aquella,porferconíagrada, y dedicada 
al Culto Diuino. Replico el capiran,diziendo, 
que fino la querían vender,fe la dieífen dada, 
que el fe lo agradecería en otra cofa que para 
ellos fueíTe de güilo . Torno a refponderel 
padre Cuílodio, que por ninguna via lo po
dían hazer, porque era fobre que celebrarían, 
y  debían MiíTa, quando hazian facrificioa 
Dios verdadero . A  elle punto pufo las ma
nos el Capitán fobre ella para tentarla , y el 
padre Cuílodio le hizo feña que las quitaífe, 
porque era gran pecado.Con eílo,viendo que 
no fe la querían dar, los defpidio, diziendo¿ 
que fe la dexaíl'en en cafa para verla de cfpa- 
cio , prometiendo de boluerfeia delpues.Co- 
dccendiendo a ello el padre Cuílodio, rogan¿ 
dolé primero que no tocaífe con las manos á

ella.
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ella. Defpues de auerla bien vifto,eftado mas 
aficíc nado a quedarfe con ella que antes:pará 
poderlo hazer fin falcar déla palabra que auiá 
dado, armo vna cautela , y  embio a llamar al 
padre Cullodio, elqual vino muy contento, 
teniendo por cierto le quetia boluer fu ara¿ 
Llegado a el le recibió con mucha alegría,y le 
dixo, que el eílaua de camino para yr a cierta 
guerra por mandado del R e y > y que éntrelos 
criados que lleuaua para fu feruicio yuan dos 
Chinos Chriftianos, q auian íido cautiuos de 
Portuguefes en la ciudad de Machao(de don
de fe auian huydo ) de los quaies auia Cabido 
muy menuda méte lascerimonias délosChrif 
tianos,y fu venida para bautizar a los que qui 
íieiíen lerlo, y que enterado de muchas cofas 
dcllo le auian parecido bien, y agradado mu
cho , y que af»i confiaua de íer vno de los que 
mas preíto recibieflen la fe, quando el R ey 
dieíFe para ello licencia.Todo efto, fegun pa
reció, era con intento de que le dexalíen el 
ara ( a que eílaua tan aficionado, como efla 
dicho) pero el padre Cuílodio fe dio tan bue
na maña que íe la faco de entre las víias, que 
r.o fue poco. De allí a pocos dias, eflando elle 
capitán que fe quería embarcar para hazer 
lujornada, embio adezir a losimeílrosque

fuellen



fuellen alia dos dellos,y que lleuaíTen configo 
la piedra negra la querían ver vnos amigos 
fUy os. El padre Cuftodio fue luego a cu mplir 
fu mandamiento,lieuando conligo el ara, por 
no ofar hazcr otra cofa,aunq creyendo que c5 
darle algo de curioíidad le contentaría, y quie 
taria, lleuo juntamente vna imagen de vna 
Magdalena hecha toda de pluma, que era de 
mas precio q el ara, fuera ae la confagracion; 
Quando llegará los religiofos donde el eftaua 
les falío al encuentro,mas de diez palios, con 
íinificacion de grandifsima alegría, y apar
tándolos a vna parteóles dixo otra vez,que fus 
cautiuos le auian dicho tantas cofas de Cu vir- 
tuofa manera deviuir,y de otras que les auian 
dicho del cielo, q les tenia cobrada particular 
afición,y deíl'eaua quedaíTen en la tierra para 
bautizar a los moradores della, y que el fuera 
el primero, fino que lo dexaua folamente por 
no incurrir en las penas puedas contra los que 
recibieffen ley, ni cerímorias eftrangeras, fin 
licencia particular del proprio Rey: y porque 
eftaua de priefla para yr a poblar cierta pro- 
uincia,para donde fe partiría luego,en la qual 
lo mas preftoque pudieífe haría que todos 
los della fueífen ChriíHanosry que pues le de- 
zian que la piedra negra ( a que eílaua aficio

nado

;*; (Parte.2 7 . Lib. ij. !De la hiftoria
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liado')era confagrada fe la diefíenpara licuar
la cófigo,y ponerla en la primera Yglefia que 
édificaílen los que fe bautizaíTen, e hiziefl'en 
Chriftianos, que feria muyprefto, porque el 
lleuaua determinación de embiar dentro de 
pocos dias a Machao por dos délos padres que 
allí auia. para ferdellos informado mascumA 
^idamente en las cofas de la fe ChriíHana.El 
padre Cuftodio le dixo,que íi aquello que dc¿ 
zia era de coraron,que luego feyrian co el>el, 
y todos fus companeros.Reípondio el capit% 
que por entonces no fe podía hazer,hafta que 
tuuieíle hedíala Yglefia, y licencia para ello 
del Rey,o del V irrey, la qual no podía pedir 
por entonces por la gran prieíTa que lleuaua'. 
El padre Cuftodio le replico, que hiziefle la 
Iglefia, y q hecha;el le daua fu palabra de em- 
biarfela, y de no darla a otro ninguno: y  qWe 
en prendas dellá felleuafe aquellainfiagen de 
la Magdalena de plumá. Tomola él capitán 
con mucho contento, caufandole gran efp’ari- 
to ver la futileza con que eftaua hecha, y def- 
pües hizo tanto, que cali por fuerza fe quedo 
también con el ara. Mandando íacar dos pie
zas muy ricas de damafeo, y que las dieffen 
al Cuftodio para hazer vn orn ameto en retor 
no y fatisfacion dellá : el padre Cuftodio rio

las
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las quifo tomar, enfadandofe mucho de vef 
que fe les quedaua con ella, y con la imagen 
de pluma: torno a porfiar el capitán que las 
tomafTc,pero el nunca quifo. Supofc defpues, 
que el interprete cohechado de vn criado del 
capitán, mudaua las palabras que el Cuílo- 
dio dezia,ofreciéndole al capitán el ara, y tc¿ 
dolo demas que quiíieíTe, que de otra fuerte 
por ninguna via fe atreuiera a tomarla con
tra la voluntad de los dichos padres. Final
mente el fe etn barco para nauegar, y hazer fu 
viaje, lleuandoconíigo el ara,y la imagen con 
mucha alegría fuya,y pefadumbre, y deícon- 
fuelo del padre Cuftodio, y de fus cópañeros, 
por aucr perdido eftas dos piezas que ellos 
eílímauan en mucho. A l partirfe el capitán 
vfo de grandes comedimientos,defpidiendo- 
fe ddlos con feñales íinilicadoras de que les 
tenia mucho amor, y de que le pefaua de par
tirfe, y no poderlos lleuar contigo,como ellos 
fe lo auian pedido . El interprete confolaua a 
los nueílros,con dezirles que no les dieffe pe
na de que aquel capitán huuieíTe tomado las 
dos piezas, porque era vn gran Principe y qué 
les fauoreceria con el Virrey, demas de que 
tenia por cierto cumpliría lo que dezía de ha- 
zeife Chriftiano, por fer muy aficionado a los

que
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quc lo e r á o s lo  quai no metía el interprete; 
{egun lo <ju€,l<3$ mefmos criados del capitán; 
que como arriba dixe,era ChriíHanos) auiaíi 
dicho diuerfa%^ezes, hablando con los rcli-
giofos.,r , . r^,iT,ÍJr. /? . oN o: '■
. .u Quedo tan trille elpadre Cuílodio de la

íleuada dei ara,yMagdalena despluma,que le 
parecía a^er perdido vngra te foro, y  deíTean- 
do tornarlo a cobrarlo encQm en dolían An* 
toniode Padua ( a quien paralas cofas perdi
das tenia por experiencia era particular aba* 
gado ) prometiendo para mejor cortfegúír íit 
delito de decirle algunas Militas qtianáo e/lu- 
uiefle en parte \compda para poderlo hazer. 
Sucedió lUego qué él interpreté principal ri
ñó con el‘ótro quelé ayudaua fobré cierto Ín
teres,y le amenazo que,auia,df dezir alg^ucr 
nador que le ^hian dado mucha plata, por
que negociare lo del ara; la qual lo^pádres 
anian dado forjados, y  no de voluntadf.'Té- 
míen d ofe* elinterprete de fer por ̂ llo cruel
mente caftigado* y  hajtendofe culpado en las 
cofas con que el otro le amenazaua; fe fue al 
capitán que ya eftaua.embateado para partir- 
fe, y eílaua aguardando tiempo, y le conto la 
rcnzilla «de.ia maner^que auia pallado; y el 
amenaza, el qual temipndofeajpíJ.mcfmode 

-i ' ló
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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 
tomaffc,pcro el nunca quifo. Supofc defpues, 
que el interprete cohechado de vn criado del 
capitán, mudaualas palabras que elCufto- 
dio dezia,ofreciéndole al capitán el ara, y to- 
dolo demas que quiíieíTe, que de otra fuerte 
por ninguna via fe atreuiera a tomarla con
tra la voluntad de los dichos padres. Final
mente el fe era barco para nauegar, y hazer fu 
via jedleuando configo el ara,y la imagen con 
mucha alegría fuya,y pefadumbre, y defcon- 
fueío del padre Cuftodio, y de fus copañeros, 
por auer perdido eílas dos piezas que ellos 
eflimauan en mucho. Alpartirfe el capitán 
vfodegrandes comedimientoSjdeípidiendo- 

, fe dellos con feñales finificadoras de que les 
tenia mucho amor, y de que le pefaua de par- 
tirfe, y no poderlos lleuar configo,como ellos 
fe lo auian pedido . El interprete confolaua a 
los nuefirosjcon dezirles que no les diefle pe
na de que aquel capitán huuieíTc tomado las 
dos piezas, porque era vn gran Principe y qué 
les fauoreceria con el Virrey, demas de que 
tenia por cierto cumpliría lo que dezia de ha- 
zei fe Chriftiano, por fer muy aficionado a los

que
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qiie to eran (*n, lo qqal no métia el interprete; 
fegun lo que,lqs naefraos criados del capiran¿ 
que como arriba dixe,erá Chriftianos) auiaíi 
dicho diuerfas^ezes, hablando con los reli-
giofos.;,, , ;r l,rr;;Jiv/- ' • •*: : -o
... Quedo tan trifteelpadreCuílodio déla 
lleuada del ara,yMagdalena de,pluma,que le 
parecía a$er perdido vngra te foro, y  deííean- 
do tornarlo a cobrarjo encQmenfd©¡afen A n
tonio de Padua ( a quien para las cofas perdi
das tenia por experiencia era particular abo** 
gado ) proniétiéndo para mej or coñfegiririítlt 
aeííeo de decide algunas Miñas quando é/lu- 
méfle en parte acomoda para poderlo hazer. 
Sucedió lUegó qué él interprete principal ri
ñó cón ePotto que leayudaua fobre cierto Ín
teres,y le amenazo que.auia.df dezir al g’pucr 
nador que le jtnhn dado mucha plata, por
que ncgociafTe lo del ara; la qual los pádres 
auian dado forjados, y  no de voluntad'.'Tc- 
miendofoel.ipterptP.te de for pór^llo cruel
mente caftigado* y ha|landofe culpado en las 
cofas con que el otro.lcamenazaua j fe fue al 
capitán que ya efíaua embarcado para partir- 
fe, y eftaua aguardando tiempo, y le conto la 
renzilla 4 e.ia maner^que auia pallado; y  el 
amenaza, elquai temiéndole mcfmo de 
' . ;i ló



ló que le podría fuceder,diácafo lo cntendieíV 
fe el Aytao de laciudad de Cafitón (que feria 
íin duda ) llamo vñ criadofuyb*,;y le marido 
tomar el ara, y la imagen; y llenarla a lospaa 
dres,como lo hizo, recibiéndola ellos coii 
niucho confüelo y  y ’dañdo por ello muchas 
gracias a Dios, y ai biéfiaúénturádo fah An
tonio de Padua, por cuya intcrcéfsióh chtéñ- 
dian fe les auiá reíHtuydoi

■ f fpartéílI.Likif.T&lábiflaria
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Llama a los nuejtros, el JL impmtao > y 
' dales los recaudos puraque fe 'baya 

' ’ d Cantón\defptdeüje déljy par i bife 
~ru dé Aucheo¡llegan a Qanton y donde 

les mandan apré(lar’ para ja l ir dé 
. ,vHu4%¿yno. jQ p .^ x . : K /'

EL did íiguiente, qúe fue a tres de Setiem
bre, los embio a llamar el Timpiñtaó ( c| 
como dixé era teniente de Virrey ) y téS 

dió ciertos recaudos: dizieñdo,q eii fellos yua 
todo lo que le auian pedido, y mandato párd 
el gouernador de Canto, para que no püíicíle 
en ello impedimento alguno Iqúé íe podrían 
partir qüando quiíieíTen }  Aldcfpédirlosibs

trato
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trato cortefmentc,y có palabras muy comedi 
das.Los nros Calieron de fu prefencia con in- 
creyble alegría »creyendo que les auia conce
dido todo lo q pedian, y el quedar en la tierra 
a predicar: y con la mefma fe apreftaron par^ 
comentar el diafiguiente el viaje,que le hizie 
ron con gran breuedad» ayudados del conten
to que lleuauan, y del buen recaudo que por 
el caminóles dauan,por orden y madamien- 
to del mifmoTimpintao. Llegados a Cantor 
fueron luego a viíitaral gouernador, y a darle 
los recaudos que lleuauá: el qual como los le- 
yefíe, les dixo quefueflen bien venidos,y que 
holgaua de que el Virrey les huuieíle hecho 
tanto fauor: que lo que a el tocaua que era la 
execucion eíluuieílen ciertos q fe haría con
forme al mandamiento,fin faltar cofa alguna: 
y para dar principio a ello , les feñalo luego 
para fu morada vna cafa del R e y , que eílaua 
en el arrabal medio cay da, adonde fuero apQ. 
fentados, aunque con Mandato de que no fa- 
lieíTen della,ni entrañen en la ciudad fin par
ticular licencia. Aquiefíuuieron muchos dias 
en fu engaño, muy efpantados de ver que ei 
gouernador no les dieñe licencia para hazer 
monafterio, ni para entrar en la ciudad a dar 
orden en lo que creyan les auia concedido el

K  K  Virrey
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Virrey, harta que entédicrcn ei cjue les auiait 
hecho los interpretes, pcrrelaciódel mucha
cho Chino que con ellos ama venido de las Fi
lipinas :elqu al les declaro la verdad de todo,y 
q los interpretes nunca auian dicho a los jue- 
zcs que ellos querían quedar en la tierra, ni 
tratado dello, lino que auia llegado perdidos, 
y que liada tanto q hiziefTe buen tiempo, o 
vinierten las naos delcsPcrtuguefcs losdc- 
X alíen crtaralíi: y que ello era lo que el V ir
rey,y fu teniente les auia concedido,y no otra 
cofa. Como el padre Cuftodio, y fus com- 
pañeros (que crtaua muy contentos,creyen
do tenerfi negocio y dedeo apunto de efe- 
tuarlo) entcricííeífen la maraña délos inter
preces, y lafalfedad que auian vfado, entrifte- 
riéronle mucho,y comentaron a tratar del re
medio, y para el acordaron de bufear otro in
terprete que declarare fielmente fu volun- . 
tad algouernader: y aunque hallaron algu
nos que lo pudieran liazcr (por entender ra
zonablemente la lengua Portuguefa ) ninguno 
quifo aceptarlo, per ruegos, ni dadiuasque 
les hÍ2Íeron, y prometieron. Viendo efto el 
padre Curtodio, y que fe paíTaua el tiempo 
ícñalado fin hazer cofa alguna, juntóvn día 
a todos fus compañeros ¿ y entraron en cen-

fulta
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fulca fobre ío que deuian y  podían h a z e r , fe- 
gun la necesidad en que fe vían * H uno e n . 
ello diuerfos pareceres , porque el del C ufto- 
d io , y otro reiigiofo , fu e , que fe fucilen a 
M achaopties eítaita cerca, y que allí ad m i- 
niflrarian los Sacram entos, y predicarían el 
far.to Euangelio a los Chinos C h riílian o s, y  
podrían aprender U  lengua de la China ,'y  ef- 
perar la prim era ocaíion que íe o frccicíle , o 
hulearla elim (que fabíendo bien la lengua fe
ria fácil,y no tendrían necefsidad de ínter p ie- 
tes, ni temor de fer encañados, como lo auisnO
íido entonces ) y  demas deílo  fe defengaña- , 
rían los portugueses de ja faifa opinión que '£  
delios auia publicado el capitán m ayo r, y • t| 
otras cofas a elle propefito . Los orrosdos 
religiofos, y  los fcldados fueron de parecer ;" | 
contrarío , de que fe boluieífen a las illas F i - ‘ |p 
lip irias, y  no a M achao : dizieñdo , que e- 
líos auian falido íin licencia del gouernádor 
(auenturandofe al daño que p er ello les p o 
día venir , atrueque de plantar la Fe de 
Chriíto en aquel R eyn o  ) y  que pues por 
entonces por oculto ju yz io  de D ios no fe 
aína podido poner en execucion, tenían o- 
biigacion a belueríe a e l , de quien {cría fá 
cil alcanzar el perdón del yerro p a lia d o :

r

K K repre-
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reprefentandolc e lzelod elah on ra de D io?, 
y  de la faluacion de las almas que les auía in
citado acometerlercon lo qual quedarían def- 
culpados co los que huaieíTen echado fu par
tida a mala parte,y cumplirían con la obliga
ción que tenían, y  obediencia quedeuian ai 
gouernador: y que yendofe a M achao cor
rían rieígo de fer tenidos, y  juzgados por 
traydores al R e y , y  el intento d eau eryd o  
a la C hina, lo interpretaría cada vno com o 
quiíieíle.

La refoludon deftos contrarios pareceres, 
fe dilato de común confentimiento algunos 
dias: en los qualesfuplicaron a D ios pu lid le  
en fus corajenes lo que mas fueífe para fu fan- 
to feruicio : y  a cabo dellos el padre C ufto- 
d io , y  el otro eligiofo que auia fido de fu pa
recer, fe determinaron de perfeuerar en el, 
c yrfe aM achao , com oloauian dicho , y  los 
demás todos de boluerfealas illas en la p ri
mera ocafion: que quando llego ya el vno de 
los religiofos que auian d eyr a M anila , era 
muerto de vna enfermedad que le d io . D e . 
tuuieronfe mas de Jo que penfauan, a caula 
de que andauan los juezes de la ciudad'm uy 
ocupados con cierto exam en de eíludiantes 
(que fe haze de tres en tres anos, de la manera

y modo
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y  modo q^ya en fu proprio capiculo d ix im o s) 
cnci qual eítuuieron mas de quarenta y  cinco 
dias en grandes fieftas y  vaqueres fin tratar en 
todos ellos ningún negocio particular.

Hcizg el padre (ufiodio l>n menfajero 
a Machaoiefcrtue a l obifpoy a J>n ele 
rigo que les hi^iejfen Itmofnapara la 
partida : fabelo e l capitán mayor y y  
ba>e requirimientos que no les fauo~ 
re^cany otras cofas contra losnuef- 
tros. Cap. X L

EN  efte tiem po hizo el padre C uftodio  
vn menfajero 3l obilpo de M achao > de
clarándole fu determinación , y  junta

mente al clérigo fu deuoto , de quien arriba 
hezimos mención,pidiéndoles a lgu n alim of- 
na con que poder hazer m atalotaje para los 
que auian de y r  a las iílás Filipinas, e y r  el, y  
íu compañero a verfe con fu feñoria.N  o fe hi
zo  efto tan fecrctamente, que no lo  vinieííe a 
entender el capitán m ayor de los Portugue- 
fes:elqual muy enfadado y  colérico,fue a p e
dir las cartas al clérigo > a quien fabia las auia

K K  j  dado



(P drtéJI.L ib .ij. T)elahi[loria
dado el Chino que las trahia: amenazándole 
cjLjc h no fe la : tíaua, le caíhgaria con rigor, 
y  echaría de la tierra, como a hpmbre íoípe- 
che fo. Ei reípomiio, que era verdad que las 
ama recebido, pero que luego al punto las 
auia e tibiado al obiípo para quien venían. 
S.-breeílo ruuíeron grandes daresy tomares, 
ha ib lleyacei capitana echa r'm ano ai clérigo 
para prenderlo, que como lo fapieííe el obif- 
p o , fue cr n toda la prieíTa pofsiblc a reme
diar ei daño , p a  quitártele de las manos. 
El capitán viendo que no podía falir con fu 
hítenlo, hizo muchos requiri miemos al obíf- 
po, pidiéndole no permitidle que fe recibicf- 
fen carcas de aquellos religiofos Caftelianos, 
porque el fabia pGrrelación muy cierta, que 
eran c'piasy nofraylesiy que íi algún daño 
vinieílc perfu parte, que le echaría a el la cul 
pa,comoa confenridor, y ayudador. Ei obif- 
po refpondio , que el eílaua certificado , y  
enterado eran verdaderos religiofos, y muy 
fieruos Dios,y que afsi el coruaua de buena 
voluntad a fu cargo el daño que per ellos vi- 
níeíle a !a tierra, o al Rey de Portugal.

Con eíro te qmetn vn poco mas el capitán, 
aunque no tanto que -dexaííe de maquinar 
cofas xiticuas contra los pebres fiayles, por-

/
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que luego deseando prenderlos, y  ponien. 
dolo en fu anim o, eferiuio vna carta para los 
interpretes, en que les ofrecia mucha canti
dad de dineros íi dieíTen orden que los juezes 
hizieílen y r a los religiofos y  fcldados Cafte- 
llanos, que eftauan en Cantón , a la ciudad 
de Machao:aduirtiendoles del modo que po
dían tener para ponello por obra , que fue • 
diziendoles que la primera vez que tueíTen 
a hablara! gouernador, aunquepidieíTen fe 
querían boluer a las illas Filipinas,ello* ínter- • 
preraíTcn al contrarío,ydixeííen q pedían pa
ra yr a Machao.Los interpretes tomaron lue
go muy a fu cargo el negocio c5 la codicia del ^  
Ínteres, y lolleuauan tan bien guiado, que í| 
los juezes los hizieran yr a Machao, o de vo- ff 
luntad, o contra ella: pero Dios que no per- • 1 
mitia que a fus Chriílianos y fiemos fe hizíef- ,V, 
fe aquel engaño, lo remedio al tiempo qu§ ^  

cftaua ya para efetuarfe, del modo ^ 
que en el íiguiente capitu

lo le dirá •: . v 
>

K  K  4 .  D e £ ii»
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K

<D;fc ubre Ion Portugués de los de Ma± 
chaola mal i intecim del capitán ma
y o r, ¿a cnij'i a los nueflros por lona 
carra fin firma: con lo q ti alre median 
el daño que ejhiua ya cerca no.Son Ha 
mudos del Aytao de la ciudad: y di- 
zenfe las cojas que con elpajfaron >y 
lahceneui q les concedía parayi Je  los 
'tinos a ¿vfachao, y los otros a Luzon.
r  <) tI , ({ J .  -¿ 'V X  L» ’

Abido por vn Portugués bue ChrífHano 
^  del pueblo de Machacólas cofas que cica 

piran mayorandaua maquinando contra 
los pobres religiofos,que eílauan en Canten, 
y fus compañeros los foldado.s(de cuya fanta 
intícion eiUua muy enterado) pesándole en 
el alma que vnos Cnriíliancs Iiiziellen daíio 
a otros, y mascón eíloruo de fabacion de al
mas, acordo cíe darles anifolo mas preíro que 
pudicíll'jcomo lo hizo por vna carta íin fir
ma,, donde les dezia que el capitán mayor,

por
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por medio de los interpretes, pretendía <pos 
embiaííen donde ellos pudieífe prender* y  
em biar al Rey de Portugal, o hazerles algún 
daño en fus perfonas, con alguna faifa infor
mación, que eítuuieflen Cobre auifo,y fe guar
daren del engaño. V iftala carta,y* auifados 
de todo lo q contenia,acordaron de dar parte 
deilo a vn Chino amigo íuyo muy ladino, a 
quien auian experimentado diuerfas vezes,y 
halladole hombre de bien, y  que les hazia a- 
miftad: el qual les prometió de íácar el ne
gocio en limpio dentro de pocas horas, y  fa- 
ber íi aquello era verdad o no.Con efte deíleo 
fe fue a donde eílauan haziendo audiencia 
los juezes , y  fe eftuuo allí como al defeuy- 
do,haíla que vio llegar al vno de los interpre
tes convna petición en la mano, y  darla alfu- 
premo juez,que era el Aytao:el qual ( auien- 
dofela leydo vn efcriuano)proueyo que fe hi- 
ziefle todo como en ella fe contenia«£íla pe
tición vio el Chino,ya dicho, deípues de ydo 
el interprete muy contento,y hál’o  que pedia 
por ella en nobre délos nueítros al ju ez , que 
les dieííe licencia parayra M achao, porque 
les eíiaua mas a cuento, que a las iílas Filipi
nas, y que ya lo auia concedido, y  no faltaua 
mas de firmar la petición, y  lo auia dilatado
4' K K $ parau



; Tarte.IT .Lib. j. fDela bifíortaÍ>ara la tarde, acaufa de cierta ocupación que 
e fobreiiino, y fue claramente por orden de 
Dios i porq fi elíuuiera ya firmada,fe auia de 

cumplir fin replica ninguna.Con efta certeza 
lefae luego a los nuefixos, a quien ya auia el 

•interprete dicho,que adiendo pedido por peti 
cion licencia para yrfe alas illas Filipinas de 
dóde auian venido, no fe la auian querido dar 
los juezes^fino para que fueífcn aiVlachao que 
eílaua mas cerca,y c| mandauan fe cumplí elle 
fin replica,fopena de q los llenaría por fuerza. 
Pídieró los nueílrosccnfejo al Chino amigo, 
para el remedio del daño que el interprete te
nia comentado a tramary auia ya ydo a con- 
cluyrlo: y el les dixo,que el labia q el Aytao 
los quería bien, y que entendiendo hazerles 
fauor auia proueydo la petición que el inter
prete le auia dado en fu nobre, pero que pues 

■ aun no eftaua firma da tenia remedio, fi ellos 
llcuauan otra que el les daría,c yuan luego c6 

’ ella al Aytao, a quien quado la dieflen dixcf- 
ícn aLuzou,y no a Madhaodoqtial elhiziera 

• junramentecon ellos, por el amor que les te
nia , Uno fuera porque auia muy gran pen*> 
pueílacótra qualquiera que habla por eilran- 

1 geroíin licencia de la juílicia,y íin ferpor ella 
Eamado,o nombrado.

Eílanib



Eftando en elle parecer, y  con la petición 
hecha, entro por la puerta donde eflau.n vn 
criado del Aytao,que de parte de fu amo yua 
a llamar a los nueftros q los quería ver y ha
blar antes d da partida ,faíieró luego en fu co- 
pania,y llegaron a la puerta de la ciudad def- 
pucs de auer caminado vn gran rato por el ar
rabal,}' detuuierolos enclU halla q llego otro 
qué trahia la licencia eferira en vn rabio, déla 
manera qya en otra parte auemes declarado. 
Paliada la puerta and unieron por vnacallevn 
granratüjcn la qua! vieró tantas curioíidades 
y riquezas,que elpádrcCuftodio admíradoíe 
d ixo , Yo he cílado en las principales ciuda
des de Fiandcs, y de Italia, y  en todas ellas no 
he vido tanta cuxioíidad, ni riqueza como en 
fola ella calle, y en efeto a dicho de toáoslos 
queja vieron tenia razón de admirarle. A ca
bada cita calle, y  eftando a vifta de otra puer
ta * vieron que los Toldados que eftauan en 
guarda Helia, la cerraron en fuprefencia con 
gran ímpetu con vna rexa de palo que efta- 
ua delante déla puerta de hierro. Pidieron 
luego la licencia por vna ventana de la rexa, 
y aunque fe la dieron, y  vieron que y uacon 
ellos el criado del Aytao , y  el interprete, no 
les quiíleron abrir, halla tanto que la licua

ron
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ron a rcfredar,y reconocer de otro juez v qu1* 
boluieroncon ella. Luego al punto abrieron 
la puerta , y los guiaron a cafa de vno que era 
como alcalde de corre, lia mado en fu lengua 
Tequiíi, para que elle fucile con ellos a la del 
Ayrao.por eílar afsi mandado,)” ordenado. A  
cite Tequiíi dieron la petición que lieuauan 
hechajfin que lo fupiefle el interprete,rogan- 
dole por teñas, y algunos vocablos en fu len
gua q fabian la dieuc al Aytao,y q procuraile 
les cócedieíleio qpor ella pedían.Al tiempo 
del darla(quc fue caufando harta turbación al 
interprete) dixeron al juez, que aquel era vn 
ladrón y traydor, y que los tenia vendidos al 
capitán mayor deMachao,y auia metido pe
tición en fu nombre, de que querían yr ellos 
alla,ynoala iíladeLuzon (donde defleauan 
boluer)por dadiuas que el dicho capitán ma
yor le auia prometido,íi lo hazia. OydoeÜo 
el Tequiíi, faliode fu caíaco losnueílrospa- 
rala delAytao,q eílaua cerca, ycomofueífe 
leyedo por encamino la petición, y viéffe que 
era diferente de la que el interprete aula dado 
alAytao eítendo eí con el, vinosa repararen 
ello,y en lo q los nuciros a oían dicho quádo 
le dieron la peticíon.que aunque por las feñas 
que hazian, y por el temblante có quehabla-

uan,



uárije parecía moítrauá cftar indignados c5- 
tra el interprete,por no dezirfelo claramente1' 
en fu lengua, no lo auia acabado de entender, 
baila c] i 1 alio la ontradicion de las peticiones, 
y la turbado del interprete^ quien llamo lu® 
go, v pregunto como era aquello? El refpodio 
temblando,q el auia entendido que el Cuito- 
dio (a quien todos obedecían como a cabera, 
y  con quien el trataua fólamente) quería, y  
daua orden de yr a Machao, y  que tenia por 
muy cierto, q los demas eran del proprio pa
recer t por lo qual creyendo hazcrles bien, el 
auia dado la petición, pidiendo la licecia para 
q lopudieíTen hazer líbremete. Con ella diir 
culpa,y coque los nueílros(viendole tan ate
morizado , y que fe lo rogaua humilmentey 
no pallaron adelante co laqtiexa, fe fadsfizo 
el Tequifi, el qual dexo a los nueílrós en el 
corredor déla cafa del A y ta o : díziendoles,* 
efperafíen allí,y el fe entro adentro con la pe
tición en la mano. Acabo de Vn rato los man 
daron entraren lafaia dode los juezes eílauá,' 
y auian ya viíto la petición, y  tratado fobre' 
ella, y como entrañen por la puerta de la fala 
donde eílaua el Aytao , fueles hecha feñal, 
que fe arrodillaílen, y  lo hizieron cali véyn- 
tepaífos antes de lameía que eflaua delante

del.
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¿el.Teniaenla mano la petición cj el alcalde’ 
le auia dado > y aunó la ckiiia ya de auei ley- 
do;lkrorno a r^uer, y como la cjuitcííe de deb
ían *e de los ojos , pregunto quienes eran los 
qué querían yr a Machao.ElCttflodiofeñalo 
a (i-, y al padre fray luán Bautifta fu compa
ñero , y dixo que ello" por fer viejos, y temer 
la m ar fe querían yr alia, porque era m ss ccr- 
ca y que los de ni as (que ni erande tanta edad  ̂
ni le tenían tan gran temor)fe querían boluer 
a la isla de Luzon , de donde aman allí veni
do a morar con otros fus hermanos, y amibos, 
que allí tenían . El interprete acufadode fu 
mala conciencia , y de los engaños que auia 
hecho eüaua tan tcmeroío que lo echauan to
dos de ver claramente: y íin duda fon losjue- 
zes tan juflicieros, que íi la quexa paffara á 
delante, le caftigaran a e l , y a íu compa ñero 
cruelísima mente, pero los religiofos no con- 
íintieron a los foldados fe declaraffen mas, 
aunque lo querían hazer, contentándote per 
caftigo de ver la aflicción en cj los trilles efta- 
uan,y aü teniédoles laftima. Quifo el Aytao 
ver las i magines yiibros(que era lo principal 
para que los auia embiado a llamar) y como 
le las inoítraíTen,y el recibieífe de verlas gran 
contento, llamo al Cuflodio que fe Jlegaííe

hazia
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hazia e l , para preguntarle la ííniíícacion de 
algunas que le caufauan mas noiiedad , y  co
mo lo huuielFe hecho,y el Cuítodio le huuicf- 
fe fatisfccho fu deííco, le mando leer en vno 
de aquellos libros, eíládoio efcuchando muy 
atentamete,como espantado de verlas letras, 
y la forma ¿ellas diíerentifsima de las fuyas> 
que fon rodas a medo de Gcroglificas (como 
ya auemos dicho. ) Deípues de auer gallado 
vn raro en eílo,dixo que los que querían yr a 
Machao fe pufícíTcn a vna parte, y  los que a 
Luzon a otra .y aniendolo hecho,los defpidio 
con palabras .nniorofas: diziendo, que les da
rían la licencia q le pedían cada y  quando que 
laquifieílen , y que aunque no la podía dar 
íinconfultar primero al Virrey de /Vicheo, 
pero que lo haría dentro de diez días, defpues 
deles qualeslosque auian de yr a M achabas 
podrían luego partir, y  los que a Luzon , los* 
embiaria a Chinchco, para que dcfdeaili el 
gouerr,ador,en el primer paila) e de mercade-
resJoshizieíTell euar. \_ r v i  ̂ *

Elle Aytao era hombre muy apacible, y  
huniano,y ahí condoliendofe de los nueftros, 
que le auian parecido hombres de bien, leí 
mando dar para el camino(fuera de la ración 
que de la hazienda del R ey fe les daua, come

, .. ‘ y *
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yadixim os) vn puerco,y arroz,y otras cofas 
deco'mer. Con efto fe fueron a fu cafa conten 
tos, y no menos el interprete, que le parecia 
auer nacido (como dizen) aquel dia. ~ •'4

4

(Detienenfe los nueftros algunos días en 
' Canton.adonde llevaron ciertos Tortu' O
liuefes de Macbao, temenfe dellos al 
■ principioy affeguranfe con el trato los 
linos de los otros, quedando amigos• 
Llega el Virrey de Juche o a Cantón, 
y defpachan a los nueftros, dándoles 

.muy buen recaudo. Qap. XIII.
4

m

A Viendo eíperado los diez dias que el 
Aytao les auia dicho, y otros algunos 
mas,y viendo que no auia mas memo* 

ria dellos q íi no los huuicra vi fio , cflaua con 
gran cuydado, y aun recelo de que el capitán 
mayor de Machao, ya dicho, no huuieíTe fa- 
bidó como fe auia defeubierto fu tela, y dieíTe 
cn vrdir otra, tomando por instrumento a al*

f
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«̂ uo juez,o perfonapodcroía.Eílando en elle . 
cuy ciado, llegaron a la ciudad de Canto qua- 
troPortugueíesa comprar y  vender mercada 
rías, con el faluc coduto que para ello tienen, 
que fue caula de acrecen tarfeies, y aun de te
nerlos no poco atribulados, fofpechandolo 
que podría 1er, conforme al auiío que de alia 
tenia. Pero como los tratafTcn algunas vezes,j 
y vílitaílen de intento para defcubriríus pe
chos y voluntades, y  ellos loscomunicaílen, 
perdieron la mala fofpecha que dellos tenián, 
y no folo no les fueron contrarios, pero les . 
hizicron mucha limofna y caridad, ayudán
doles en todo como era ju lio , que fe hizieíTe 
entre Chriflianos. Defcuydados del primer 
cuydado, quedaró en el de fu partida, y  vien
do que r.o fe trataua del (acaufa de que los 
juezes eOauan ocupados en hazer alarde de 
los foídado, déla comarca en vn gran campo, 
donde era examinados en toda fuerte de mi
licia, haziendolos tirar arco, y  arcabuz, y  ju - , 
gar de lança, correr cauallos, y  otras muchas 
cofas,donde deípuesde auer hecho diferentes 
prueuas,aísi de cofas palladas que atiian he
cho,como de las que vian prefentes, fenalaua 
capitanes a los mas auetajados de todos ellos) 
acordaron de traer ala memoria al Aytao lo

L 1 que
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K : (Parte .11. Lib. tj. T)ela hißoria
que les aula prometido,y para mejor hazerlo; 

• y  mas con breuedad,ordenaron vna petición, 
; y  llenáronla a cafa delr\ ytao(por tener ya li

cencia para poderlo hazer) y como el primer 
juez con quien topaífen fudfe el Tequifi, ar
riba dicho,luego les hizo feñal de q liegaílcn, 
y  pregunto, que era lo que querían. El Cuf- 

. todio d ixo , que folc dar aquella petición al 
Aytao, para acordarle el negocio de fuparti-

- da.Tomola el Tequiíi,prometiendo de darla 
luego,que lo cumplió dentro de poco eípacio. 
Lcydaporel Aytao,refpondio en la propria

- petición, que el tenia particular cuydado de
líos,y que efiaua efperando el orden del V ir
rey que no podía ya tardar, que en viniendo 
el auiíaria.ccmo lo hizo dentro de pocos dias 
que tuuo el recaudo del Virrey,que vino muy 
a güilo de los nueílros,porque mandaua que 
los embiaíTen bien acomodados, y les tíieífen 
lo q huuicllen menefter para el camino muy 
cumplidamente.El mefmodia que vino eile 
recaudo,vino nueua de que el Virrey venia a 
la ciudad de Canto,y que feria dentro de po
cos dias.Ello alboroto tanto ai Aytao , y ajos 
demas juezcs,que í¡n parar de dia ni de noche 
aparejaron las cofas neceflariaspara recebirle; 
que fueron tantas, y decanta m ageilad, co-

: me ÍI



mo íi fuera el prcprio Rey: con grandes arcos 
triunfales,cclgaduras>y otras cofas que ñolas 
refiero, ni pongo aquí, aunque fon bien cu- 
riofas, por no alargarme, y por efiar ya con 
deífico de acabar ella pequeña hiftoria , y í i  
fe huuiera de dezir todo lo que en el paífo, 
fuera bailante para de folo ello hazer vn bue 
libro.

A  quatro dias defpues de la venida del V ir- 
rey»por ordé fuya,fe les dio.afii a los vnos,co
mo a los otros,vnaprouifió per la qual fe ma 
dauaa ios gouernadores y  juezesdos recibief- 
fen en fus tierras y jurífdicio, por dode paífiaf- 
fen.fin permitir q en ninguna deiias les fuelle 
hecho agrauio alguno, y  q les dieífie feguro ca 
mino,hada llegar adonde las prouiíiones de- 
zian, q eraaM achao,y aLuzon, mandando 
júntamete fuellen dos capitanes acompañán
dolos , ñafia dexarlos fuera de peligro, y  que 
die 11 en a los (¡fuellen a Machao(que fon tres 
dias de camino)todolo q yuan menefier p a
ra cinco: y a los que yuan a Luzon.para qua- * 
rentaron fer nauegacion dequínze días,o de 
veyntealo mas la 1 ge,y mando también a los 
que ios lieuaaan a fu cargo,que tuuiefíen par
ticular cuydado con fu Talud , y con llenarlos 
poco a poco. A  los interpretes dio orden el

L 1  2 Aytao,
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Aytao, para que vendicíTen la fr ‘»gata en qu*; 
los dichos padres auian venido.y que ks dief- 
fen el precio para comprar debo lo que qni- 
{ictícn: loqualhíziero. quedandcfccc h  mi
tad de aquello en q la venid :ron, y a  n c^as 
muchas cofas de las q por mandado dei V ir 
rey les auian dado para el camino, y todo lo 
dieron por bien empleado, por verfe fuera de 
fus mentirasy marañas. A  la partida del pa
dre Curtodio,mudó parecer vno de los tolda
dos, llamado Pedro de Villarroel, deíTeando 
yrcon el a Machao, que lo hizo, virtiéndote 
en abito de Portugués, a caufa de no tener li
cencia para y r de otra fuerte.

Puci lo ya todo a punto para la jornada, fe 
dcfpidiercn los vnos délos otros con muchas 
lagrimas.y feníhniento decora<fon:y elC uí- 
rodio, y fus compañeros llegaron con falud a 
Machao en quatro dias (fegun elmefmoef- 
criuiodcfpues) y fus muy bien recebido del 
cbifpo,y de todos los demas,y le dieron den
tro de muy pocos días fitiopara hazer vn mo 
narterioen quepudiefle viuir el, y  fu compa
ñero, y  los demás quetomaííen el abito de fu 
religión* y llegaron alia a los quinze de No- 
memore,del año de fetenes y nucue.

Los queyuan aLuzon, üliero déla ciudad



de Cantón en vna barca grande (de lasquaies 
ay muchas en todo aquel Reyno inuy bien 
entoldadas, y aderezadas,y có grandes cama- 
ras, corredores, y geloíias pintadas, como 
queda ya dkho)donde fueron muy comoda- 
mete regalados del patrón deila,y délos paf- 
fajeros, que eran muchos, e yuan a diuerfas 
partes con mercadurías. Algunas cofas délas 
que vieron por el camino, halla llegar a Chin 
ciieo fe dirán en el íiguiente capitulo.
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harten los que yuan a Luzon para la 
ciudad de Qñncheo , "i>een muchos 
ños y pueblos,y otras cojas particu
lares. Qp• X I I I I .

SAlieron los nucñros del rio de Cantón,y 
defpues de auer nauegado cofa de tres le
guas per la mar, entraron por otro m uy 

gran rio, por el qual fueron quatro dias: es 
cola incrcyble las ciudades, y villas que auia 
por tas riberas del, y  tan cercanas las vnas de 
las otras, que todas ellas parecían vna fola. 
Acabo délos quatro dias.tomaron puerto en 
vna de Us ciudades, y  acudía tanta gente a

L l  5 ver



' Parte 1 1  L itro  Jj, Déla historia
ver loseftrágercs, que parecía auerfe juntado 
allí teda la del Reyno,y fue en tanta manera, 
q tardaton en llegar al mefon dóde auian de 
poíar, rnasdequatrohorasen diftanciay ca
mino de vn qnarto de leguajy quandollegaro 
yuanaíligidiísimosdela apretura de la gente, 
JEn ella ciudad cftuuieron vn día,y luego el íi- 
guiente pur la mañana les traxeron cauallos 
en que fueron caminando por tierra otros dos 
dias,cafi fie mpre por poblado ,y  al tercero fe 
metieron en vna barcapequeña,en que fuero 
n.uicgádo por vn rio de poquifsima agua cofa 
de dos horas,y defpues dellas entraron en otra 
barca grande,y en vn rio que parecía bra$o de 
inar.porelqualfueronnauegando cinco días; 
viendo fubir y bajar tatas barcas,y juncos,que 
les ponia admiración.

Las riberas eílauá tan llenas de pueblos co
mo las del otro rio de c]tiien diximos, q redo 
ayuda para creer lo que fe ha dicho de la grá- 
deza,y numero de géte cjueay en aquel gran 
Reyno. Acabado eíle rio entraron en otro,no 
tan grande de ancho, y mayor de corriente, y  
tocio cubierto dearboles muy gradesporen- 
trambasparfesdeia ribcraidemanera quecaít 
no íe vía ei fol, y c5 fer tierra afperiLima la q 
eítaua a las riberas,auia en ella muchas ciuda

des
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des cercadas y  muradas,e infinitas villas y  al
deas , de fuerte que fe alcançauancafi los arra
bales de las vnas a las otras. Salidos defterio, 
caminaron por tierra otros quatro dias, ad
mirándole de verla fertilidad grande que en 
ella auia, y otras muchas cofas,que por auer- 
íe ya pueíto en la relación de lo » padres A u- 
^mtínos ; fe dexan. Acabo de los quatro dias 
llegaron a vna ciudad que eítaua diez leguas 
de Chincheo, y fueron hofpedadcs en el arra-* 
bal della , donde fue tanta la gente que acu
día a verlos, que aunque cerraron las puertas 
para defenderfedelfaftidio que lescaufauan 
no pudieron cftoruarles la entrada, porque 
quebradas las puertas fubian por encima de 
las paredes,y vetarías. Viendo ello el mefone- 
ro dóde eftauan q le deílruhia la cafa, lesrogo 
faiieílen a vn capo,o plaça q eftaua *alli cerca 
entre vnas huertas,y'ellos lo hiziero por ello, 
y per fatisfazer a la muchafgente q alli eftaua^ 
y auia venido códeífeo de verlos.El ruydo de 
la gente q a efio acudía, era tan grande, q te
mió elgouernador nofueífe otra cofa , y  tria
do yr a vn juez a examinarlo ,y faberlo, pero 
certificado de lo q era hizo yr a llamar a los 
nros, y q vinieílen a fu caía q los quería ver. 
Cumplieron fu mandamiento, poniéndole *

delgran ̂ eyno déla China, 1 4 0
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luego en camino y fuccdio que pallando por 
vna calle, cílauá recitando ciertos comedian
tes , y como la gente que los eítaua oyendo 
los vieife, los dexarcn foios y íe fueron en ie- 
guimientodelos nueílros.Entraron rnia cafa 
dclgouernador, y halláronle con mucha ma
gullad de criados, y Toldados de guarda, y el 
los recibió con inm ho amor preguntándoles, 
q quien eran,y de ador-de venían. Saco luego

Parte. 1 1  Lik tj: \De la hißoria

el incererete la r reuis «ói- que trahian del V ir-
rey (que en fuma cc «tenia ccmoyuan con 
fu licencia a Chircheo, v que ninguno les ef- 
toruaííe el v:a)c,íino que íes e y a.i alien y dief- 
fen todo el fmcr neceílaric para ello) y ley- 
da teda, dixo que por ella aula encendido lo 
que deííeauu labe-, y lo que d  Virrey man- 
daua a todos los gobernadores, q e! como vno 
dedos les oí recia todo lo que pudicííe, como 
lo cumplió , haziendo les mucho faucr y re
galo . Deda ciudad faiieron el día figuiente 
por tierra , auiendoles dado el gouernador 
muy buen recaudo para el camino , y llega
ron el melitio dia a vn pueblo muyfreíco, 
quecf!aua cinco leguas d.* allí, donde acorda
ron de quedarle acuella noche por temor de 
no paíTar a vna ciudad , que eíiaua vna legua 
adelante, donde crehian ios auian de fatigar

tanto



raneo como en la que auia eítado el día antes». 
A  eíle pueblo con fer pequeño concurrió 
tanta géte de todos los a el comarcanos, q fue 
c.mfa de hazerles partir mas de mañana de lo 
que penfauamy de q en toda la noche no pu- 
dicíl'en dormir por el gran rumor de la gente.

A  poco rato defpues de auer Calido del pue 
blo,llegaron a la ciudad dicha,que era la mas 
galana en aliento y edificios,de quatasauian 
vifioen toda aquella prouincia. Por medio, 
deila corria vn rio muy caudalofo,que fe paf- 
faua por puentes hermofifsimas y  grandes. 
Aqui cargo tanta gente a verlos, queeíhmie- 
ron vn buerato detenidos que no podían en
trar en la ciudad , y defpues de cílar dentro, 
los cercaron de tal manera, que no les dieron 
lugar para hulear de comer, y  les fue forjado’ 
meterle en vna barca, y  entrarfe el rioabaxo 
entre vnasarboledas:y aun con vfardeíla ma
ña , fue tanta la gente que fe arrejo con ellos 
en la mefmabarca, que eftuuoa pique defo- 
Robrar,y anegarfe: hada que por huyr del pe 
ligro tornaren losqueauian entrado a faltar 
en tierra,dexandolos foloscon el barquero y  
remeros,el qual les fue a traer de comer, y los 
tuuo en la barca aquella noche. Orro dia de 
mañana antes que ia gente los pudieíTc citar

la 1 í  tur,
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(Parte. II. Lik ij. De la hiß oria
uar, fe fuer5 nauegando para la grade e iníig- 
ne ciudad de Chincheo,y entraron en ella Do 
mingo por la mañana , a los feys dias de De- 
ziembrery comofe quedaíTen enla barca(por 
eftar mas quietos y feguros)embiarö al inter
prete có la prouiíió al gouernador, para q les 
ordenaífé conforme a ella lo q fuelle fu vclun 
tad.Recebidaporel gouernador la prouiíicn, 
dixo al interprete, q dixeíTea los nueftros, q 
el fe alcgraua de que huuieíTen llegado a fal- 
uamento,y confalud,y queguílara mucho de 
verlos, y hazerlcs la corteña que el Virrey en 
laprouiíion le encomendaua : pero que per
qué la gente que auia de cargar a verlos no les 
dieíTe pefadumbre, quería perder fu güilo, y 
qpara fu comodidad feria mejor cjen lapro- 
pria barca q auian venido fe fuellen al puerto 
de Aytim,donde auia nauios que yuan a Lu- 
zon , y  que el mandaría los embarcaíTen en 
ellos, y llcuaíTen con la mayor breuedad que 
fuelle pofsible . Para ello fe quedo el con la 
prouííion del Virrey, y dio otra para el gouer 
nador del puerto adonde los em Liana, por la 
quallcmádaua todo loque auia prometido. 
Los nueftros aunque fe holgaran de ver la ciu
dad de Chincheo , y fus grandezas, hi zieren 
lo que el gouernador mandaua fin replica,

per



por creer les eftaua bien , y  llegaron al dicho 
puerto ci día {¡guíente luego de m a ñ a n a ro n - 
de qucdandofe dentro de la barca, h ízieró lo 
mefmo que auiá hecho en Chincheo, que fue 
embiar alim erprcte co la proiiifion ai gouer- 
nador:el qual luego que la leyó  em bio a man 
dar a los nueftros que faltaííen en tie rra , y  le  
fueífen a ver>y ellos lo cum pliero y aunque no 
con menos pefadumbre que en las otras p ar
tes , a caufa de la gente que acudía por verlos. 
Recibióles el gouernadorcon mucho a m o r,y  
con buenas palabras: y  antes que fe partieífen 
del embio a llam ar vn capitán de vn nauio 
que eftaua para y r  a L u z o n , y  le pregunto 
quando fe partiría para a lia .Y  auiendo re fp o n ; 
dido, que dentro de diez dias, le m ando los 
líeuaíle en fu nauio, ycom pañia, con todo e l 
buc acomodamiento y  regalo que fueíTe p o f- 
fib le , y el prom etió de cum plirlo . C on  efto 
los defpidio, y  embio con el proprio capitán, 
oí recicdoles faucr en todo lo que lo huuieíTen 
m encfler. Licuólos luego a fu nauio, donde 
defpu^sde aueríelo enfeñado todo les dio co
lación , e hizo mucho rega lo . En eñe puerto 
Ciiuuieron mas de quinze dias padeciendo' 
muy gran frío-, y  como no fe acabañe de yr el 
nauio qles auianfeñai ído,ni vieífen orden d©

hazerio
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haberlo por algunos días, y  ellos tuuiefíen ya  
incrcyble defleo de defeanfar, y lles^r entre 
los de fu nadó >fabiendo q orto n ad o  íe que
ría partir, fe fucró todos jun os al goucrnj  ̂c r  

(q u e  eftaua dando audiencia ) y !e <v>rc;*cn a 
vozes(com o íc vfa en todo aquel i\e\ no)que 
el capitán a quien auia mandado ios iieu d lea  
Luzon  no feacabaua d ep artir, ni tenía talle 
de hazerlo por buenos dias : cp;c les dieíle li
cen cia^  niandaíTe a otro capitán de otrona- 
u io ,quceílauayaapre(lado,e yua ala m ifm a 
illa de Luzom que les I lcuafl.e,porque cftaua 
tan mal acom odados, y  hazia tanto frío que 
padecían mucho trabajo. O ydo eflo fe enojo 
grandemente el gouernador, y congra colera 
m ando a vno de los alguaziles que eilauan có 
el, fueíTe luego a traer aquel capitán, a quien 
auia encomcndadolleuaífe a los nueflros)qu-e 
fue hecho y  cumplido con tantaprefíeza que 
lescaufoefpanto, d  qual liego tan temerofo 
ante el gouernador, que nofabiaíi e! Una en 
cieio,nien tíerra.Prcgu¿,tole luego, oue como 
no fe auia ydo dentro de ios diez di.is que le 
auia dicho, lleípondío el capitán,que porque 
ni auia hecho tiem po ; ni le hazia p ira poder 
nauegar. T em ó le  a repregencarTque íi no ha
zla tiempo, c o m o  eíUu t otroxiauiopara par-
*1 ,**“T1 fi
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tlrfe : corno el capitan a efta repregunta titu- 
beaíle-y dieílc algunas razonesfrib o las , n :á -  
do e tgouernadcr que lea^otaíTen alli delante 
elei por la mentira que leauia dicho : y  com o 
le eftuuieiTen defnudando para executar cl 
m andam iento, losnueílros apiadandcfedel 
(que tenia talle de hombre honrado) (è arro
dillaron a los pies del gou ern ad cr, y  le íu p li-  
carón fe los perdón alle, q  luego condecendío 
confa voluntad.y mando le dexaíTen¿dizíen- 
doíe algunas palabras taafperas, que a lo  que 
los nueílros pudieron colegir por el Temblare 
del vno, y  del otro,no le deuieron eícocer, n i 
ni doler menos q li le dieran los acotes. M a n - 

. do luego llamar al capitan del n a u iò q e lla u a  
de partida.y entregándole los recaudos que a l 

i.i dado,le pufo pena m uy grade,y  en- 
los nueílros para q los lleiiaíTe a la illa  

de Lnzon,niandandole que le traxeiTe de alia 
redando,y teftim onio de como los aula llena
do bien arom odados.y a Ghia m eto,y d e ja d o  
donde dtfTVauan . Hi capitan que auia fahido 
lo que .ít-ia paíftJdc co cí otro, por no veríe en 
otro tai .race»acepto luego el m adam iento , y

om etiédo 
d ìa  para 

a llam ar. 
Parten
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^Parte.ILLib. ij. fDe la hijloria

1Varten los nuejlros de la China parayr 
a Lu%p?i:pajfan algunas tormentas: 
vino calos marineros al demonio con 
fuertes: fon reprehendidos délos reli- 
¿o fosyy al fin llegan al puerto deffea* 
do7 donde los reciben con mucha ale- 

• gria. Qap. X K

V N  día defpues del de la Epifanía, folie- 
ron del puerto de la ciudad de A y  cim 
con buenticm po, el nauio en que los 

nueftrosyuan,yotros dos de conferua: y  aun- 
, que como era Inuícrno les duro poco , líegáró 
aquel proprio día a la illa de A m o y,q u e  efta- 
ua feys leguas de la tierra fírm e: en la qual ef- 

« tuuieron vn d ía , y  como ci figuiente falieílen 
a la mar para nauegar, les dio vn temporal tá 
rezio y  terrible, que les hizo andar por la mar 

. deíatinados, y  con peligro muchas vezesde 
anegarle . En efta tormenta(qu& duro quatro 
d ias ,  aunque no fiempre de vna m efm a bra- 
ueza) fe perdieron y  aparrará los tres nauios, 
de manera que cada vno fue por fu parte,pro
curando faluarfe ( com o en femejantes cafes

fuele



fílele acaecer) fin tener cuy dado el vno del o- 
tro: y  fue Dios feruido que el en que yuan los 
nucíhcs.y  otro dejos dos arribare a vn puer- 
tofeguro, aunque í>ien fatigados, y  con tanca 
agua, que cafi fe yuan afondo,efpeciaim ete el 
que venia en fu conferua:fupiero dsipues que 
el otro auia tomado puerto cincuenta leguas 
de allí, y  co la mefma pefadum bre y  peligro . 
En  elle puerto eílnuieron aderezando los na- 
uios, y  aguardando bué tiem po algunos dias* 
y  falieron del a los veynte y  tres de Enero con 
tiem po al parecer aíl'entado, y  bueno, y  con 
el caminaron cinco d ias, y  al cabo dellos v ie 
ron tierra de [a illa de Luzon,con Ungular ale
gría de todos, por lo qual los nueílros dieron 
gracias o D ios, có cuyo fauor fe auian efeapa* 
do de la tormenta paflada.

Sucedió luego, que yendo codeando la illa  
para tom ar el puerto de M an ila , y  llegado y a  
cerca del (tanto que podía auerde díílancia 
cinco leguas)fe leuanto fubitamente vn N o r
te tan rezio, y  con tanta m ar,que fe vieron en 
mucho mayor peligro q el que auian tenido 
en la tormenta pallada: en tanta manera que 
con folo el triquete a medio árbol fe y ua h a
biendo pedamos,y cada puta apeligrodeanc-
garfe. Los Chinos corao fon tafuperfliciofos

y  ago-
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y  agoreros,comencaró a inuocar al dem onio, 
pidiéndole lesfacafíe de aquel trabajo (co fa  
entre ellos muy viada todas las vezes que fe 
vecn en femcjante peligro)a quien pedían les 
cnfcñaiTe lo que deuian hazer para falir de a- 
quella tribuhtion. Com o losreligiofosloen- 
tendicíí'en,eíloruaronles el paíTar adelante có 
las fuertes e inuocacion,y conloaron a con
jurarlos demonios, quefuecaufa de que ellos 
norefpQndiefícn a la inuocacion délos C h i
nos , que los llamauan de muchas m aneras,' 
(como ya en la primera parte queda dicho) 
antes oyeron vn demonio q u e le sd ix o , que 
no los culpaíTen porque no refpcndian a fu 
petición, quelodexauan de hazer porqucfc 
lo  eíicruauan aquellos padres CaíH llas que 
lleuauan en el nauio con los conjuros que ha- 
zian . y dezian. Luego en viniendo la noche, 
fue Dios feruido ceíTo la tor menta,y quedaro 
dentro de pocas horas en bonanza,aunque les 
duro poc o, porque como tornaffen a nauegar 
hazia el mefmo puerto, eíiando ya cafí para 
entraren e l , les dio otro temporal tan rezio, 
que les fue forjado tornar a la m ar para no ha 
zerfe pedamos.

Yalesfaitaua el agua, y  los mantenimien
tos , que era otra nucua torm enta, y  vinieren

a tanto
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atantoeftrem o,quc para nou<ntay feysp g r- 
Tonas que yuan en el nau io ,  no les auia que* 
dado de comer j ni beuer para dos dias í Jhps 
Chino* ternaro ainuccar a los dem onios ppr 
efcrito(que es déla m aneraque jam asd exan  
derefponderles, com o lo hizieron eíla Vez) 
no bailando para eíloruarlo los conjuros de 
los pad res: pero ya que refpcndiercn ,Io  que 
d ixeroñfalio  mentira, que fue que dentro de 
tres dias errarían en la ciudad de M a n ila - , 'y  
dcfpues tardaron m asde quatro. F inalm ente 
vencidos con el fauor-de D ios todos los tra
bajos de la niar, y  de la necefsidad de com ida 
y  beuida,llegaron al puerto deííeado a los dos 
de F íeb rero , del año de. i ? 8 o. adonde fu e
ron recebidosdclo-ouernador, y  de todos los 
demás con m uy gran alegría, perdonándoles 
la culpa que auiá com etido en auerfe y do fin 
licencia,y haziendoles particularesfaucres, y  
doliendoie déla quedada del padre C u ílo d io , 
y  dé fus compañeros en M achao, a quien to
dos tenían m uy gran am o rp ci merecerlo fus 
muchas letras y  fantidad: el qual dentro de 
pocos cjias eferiuio v r a  carra a lt s demas reli- 
gioícs de M a n ila , en que les dezia auia llega
do en muy poco tiem po ecn fa lu d /y  que el 
©biípo,y capitán m ayor co todos los deí pue*

Maj bio
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fe vera defpues de ley d o , y  fon dichas en fuf- 
tan da y  relación del mifmo padre que las vio 
todas, llam ado fray M artin Ignacio, reLigio- 
fo de la orden del gicriofo fan Francifco : el 
qual dcípues deauer dado vnabuelta al m u
do , llego aqui a R om a con M ar Sy.meon, 
obifpo de la ifla de la P im ien ta, en la India 
O riental (con  quien yo he habladodiuerfas 
vezes) y  es Caldco de nación, y  natural de la 
ciudad de N iniue en Babylonia¿ y  obifpo por 
clPatriarcha de la m cfm aB abylon ia : el qual 
vino a dar la obediencia a nueftro m uy fanto 
Padre Gregorio X I I I .  y  á la fanta Ygleíia 
R o m an a, y  a negocios fuyos particulares, a 

los veyn tcy  quatrode N ouicm brc, de ; 
. m il y  quinientos y  ochenta , ;

Tarte.11. Lib. ij. Dé la hiñoria
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Par tefe de fan Latear de (Barrarne*s 
da,o de la ciudad de (jafi^de dode 
de ordinariofilen las flotas,y Ivan 
a las iflas de Qtnaria, y cuentaje 
loqueay enei camino, y las gran* \ 
de^asdejlasijlas. fap. I.

A N  Lucar de Bárrame- iflasd
da,y la ciudad de Cáliz,de Canaria 
donde de ordinario fale las 
flotas, y  naos para yr alas *
Indias Ocidetaies: eflan la
Vna de la otra diflancia de

3

lolas cinco leguas, y en treynta y fíete gra
dos de altura:de dóde ay halla las islas, ila- 
inadas Canarias,doziétas y treynta leguas, 
nfe caminan fiemprealSudueíte,yfeanda 
e ordinario en ocho, o diez diasres la mar 

muy braua, yhaze muchas olas muy gran
des , a cuya caula le lía man el Golfo de las 
Yeguas. Ellas islas, a quien los antiguos 
llamaron Fortunadas, llaman el dia de oy 
nueílros Efpanoles Canarias,denominado 
las de canes, o perros, porq los r¡aia en ellasM m  4 quando



quando los Efniiíolcs las defcubrieron en 
mucha cantidad, y muygrandes y brauos. 
ER an eRas líete iílas ( que fia llaman gran 
Canaria.Ten eriieja Palma ltG om era,el 
Hierro, Langarote , y Fuerte '/entura )an 
vcynte y cchu gr idos efcaíTos, y tiene en ÍI 
m jefas ccfis muy particulares, de las cutía
les p jndre aqui algunas fumaria mente.

E ' la illa de Ten uñfe al Poniente delta, 
y al cabo eRa' n i fierra Jhmad.a por nom
bre el pico de Tereyra, q a juyzio de los q 
lo h tn vi .l o c ; el mas alio del mundo, y fe 
vee m ly ciaramlie fefenta legms antes de 
llegar a e !, a cuya caufa qtiado las naos van 
de Efpa.iau efrasíRas,esella la primera co
ta que fedeícubre. No fe puede fubir a el, 
fino es en los nieles de luílo,y Agofto,por
que lo rcRiU? d?l año ay mucha nieue (con 
no neuar jamas en rodas aquellas illas cir- 
cunuezinas ) y ion mcneitcr paradlo tres 
dias. En h cumbre Inzevna comoplaga 
muy llana,y dódepncRosalgunos quando 
la mar cita fo Regada, y en calina vcc todas 
las fiete iRas referidas, y parece cada vna 
delías vn barrio peque no, con e llar algunas 
dellas diítanres ñus de cincuenta leguas. YO *
tener otras tatas de circuyto.Los dos mefes

i arriba

Itinerario del



arriba dichos,fe coge enla cubre deílc cerro
toda la piedra a$ufr 1 4 de a quclla ifla viene 
a Efpaúa.queescn mucha canddad.Esedá 
(ierra del duque de Maqueda por particu
lar merced dei Rey nueílro feñor.

En ella dicha illa de Tenerife, ay vna

nueuo Mundo. 1 4 *

imagen de nueílra Señora que ha hecho, y  
haze muchos milagros, y fe llama ella, y la 
Ygleíia adonde ella, nra Señora de la C an
delaria,y es monafteriodereligiofos defan 
to Do mingo,ella cinco leguas de la ciudad 
de fan Chriíloual w Ella fantifsima imagen 
apareció en aquella illa en tiempo que era 
de Gentiles, y  mucho antes q los Chriftiá- 
nos fuellen a ella,cuya inuencion, y  apare
cí miento fue de la manera íiguiete. En vna 
cueua, que el día de oy es parrochia,donde 
acollumbran los paílores guarccerfe de las 
aguas,y otras inclemencias del cielo, y  me
ter fus cabras (que era el ganado q en aquel 
tiepo auia en aquellas iílas)de lo qual haf- 
ta el día de oy ha quedado mucha abundá- 
cía:ycdovn día vn paíiordeilas a meterlas 
en la dicha cueua, las cabras fe efpantaro de 
vna gra claridad q vieró en lo interior ctlla¿ 
y boiuieron con gran furia a falirfe a lo rafo 
y claro, con tanto temor que no pararon en

M m $  muy
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muy gran diflancia . Pues como el paflor 
viendo ella nouedad entrafleen la cueua 
para entender quien la auia caufado, y def. 
pues de villa la claridad,/ el bulto, tomsíle 
vna piedra , y acometieíle a tirarla hazia 
alla,qiiedofeleel bra^o muerto,y la piedra 
en el puno del, que todo lo que 1c duro la 
vida efluuo cerrado en teflimcnio del mi
lagro. Sabido eílo por ios moradores de las 
dichas islas la comentaron a tener en muy 
grandifsima veneración, llamándola m a
dre delfol: la qual deuocion ha quedado, y  
eílaviua el día de oy entre todos los natu
rales, a quien losEfpañoles llaman Guan- 
chas,y la adora tanto como al mifmoDios, 
haziendole cada aiio el día déla Candelaria 
eran ficfla, en ía qual cantan y baylan ,y 
hazen otras muchas cofas de muy gran re
gocijo y fiefla.

En vna deílas íiete islas arriba nombra
das,/ llamada por nombre la del Hierro,ay 
vna continua marauilia,que a mi juyzio es 
délas mayores del mundo, y como tal dig
na defer fabida de todos los hombres del,Éara que engrandezcan la prouidencia de 

)ios,y le dé por ello gracias. Toda eíla isla, 
que es délas mayores,o la mayor délas fíete

dichas,



dichas es tierra afpera,e infru;tiferà ¿ y  tá fe-, 
ca,Cj no fe halla agua en roda elia,íinoesen 
laorilla del mar en algunas pocas partes,de 
dóde ella dittante la población viuiédade 
los moradores de la isla: pcro es remediada 
fu natural necefsidad dela prouidencia del 
cielo,como ella dicho,y por modo muy eí- 
quiíiroty es q ay vn arbclgrande.y no cono 
cido, ni vitto ja mas en otra parte del müdoi 
cuyas hojas fon angoftas y  largas, y  eftan 
perpetuamente verdes como vna yedra,Co
bre el quai árbol fe vee vna nube pequeña/ 
y que jamas fe aumenta,ni difminuye,que 
es caula de q las hojas deftilen fin ceflar vna 
agua muy clara;y íutilifsima, q cae en vnas 
pilas que los moradores del pueblo tienen, 
hechas para fu coníeruacion,y remediar fu 
necefsidad, que la Tupien con elle remedio 
muy comodamente, fuíientan'dofe delia, 
aísieil os, como todos fus animales y gana
dos , y bailando para iodos, íln faber nadie 
adde quando tuuo principio effe ettraño, 
y continuo milagro.
; A la  mano derecha deílas islas, como 

cien leguas de di llanda, ay otra cofa poco 
menos admíratiua, que la q acabamos de 
dezir : y  es, q fe vee muchas vezes vna isla,
. a quien

nueno Mundo. i j o



a quien llama fan BorondS, en la qual han 
eftado muchos yendo perdidos: y dizen es 
frefquifsima >y muy abundante de arbole
das^ de mantenimientos,y 6 eíla poblada 
de hombres Chri di a nos, aunque no íaben 
dezirde que nación,ni lengua La quai illa 
han ydo infinitas vezes n ledros Eípañoles 
de intento a bufcar,y nuca jamas la han ha
llado : de donde viene a que delU en todas 
aquellas illas ay diuerfas opiniones: dizie* 
do vnosque es illa encantada ,y q fe vee To
la mente algunos dias fe halados.y otros que 
no tiene otroimpedimétopara no hallarfe, 
fino que deue fer chica , y ella de ordinario 
cubierta degrades nieblas,y que Talen della 
rids de tanta corriente, que hazc dificultóla 
la llegada: mi epinion íi vale algo,es, que 
lleudo verdad lo que tantos dizen della illa,' 
fegun b comíí opinión que ay en todas las 
Hete de Canaria,no carece de myílerio ma
yor,que el q puede caufar el eílar nublado, 
y  bs corrienus d: los líos q auemos dicho 
ponen algunos por impedimento para no 
hallarle * pues d io  quando le fuera para ios 
defuera , no lo podía f-r para los de la mef-: 
m aiílaq alguna vez huuíct a alguno fulído 
por algúnfuccílo a las circunuezínas.y hu-

uiera
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uiera fído vi(lo,y declarado clmyfterio: de 
donde colijo,o que ella isla es imaginaria, o 
encantada, o q ay en ella otro mayor myf» 
ferio, que por podernos faluar fin creerlo, 
ni entéderlo fera acertado, y  cordura pallar 
adelante.conduycndo lo q toca a eftasfiete 
islas de Canaria ya dichas, con dezirqueel 
temple y cielo detodasellas es eílrcmado, 
y q ion muy abundantes de todos los man
tenimientos neceííarios para la vida huma;- 
na:y fe coge en ellas mucho trigo, y vino,y 
otras legumbresry fe baze mucho acucar,y 
fe cria anfi mefmo muchos ganados,y muy 
buenos: y en efpecial camellos, que los ay 
en abundancia. Valen todos los manteni
mientos de muy buenos prccios,y menores 
que en Efpaña. Todas ellas fíete islas eítaa 
pobladas de Efpañoles que viuen regalada- 
mentetentrelos qualcs ay el dia de oy algu 
nos naturales de los Guanchás ya dichos, q 
tihm muy Españolados: Uamafc la princi
pal deltas Gran Canaria,en la qual ay obif- 
poe Yglefia cathcdral, y  confejo delnqui- 
r lición y audiencia Real,de dódepen- > 

de el gouierno de todas las 
otras feys, ¡ , i v(••0 - * . i .

Partcfe

nneuo Mundo/ i  j  i



Itinerario del ‘
/ ' !  • ( '1 + ** H* i J   ̂ A )  i 4 * * Í t

* t

* » (
Tarteß delas ißäsde Canaria pära 
.;. lade fant o QommgOy llamada por* 

otro nombre la E[pañ')la:y cuenta- 
u, fe  lo que ay bafta alia,y algunas 
. fas notahlcsifjip. • //. , v - <v ••*?/
•* ' * ' < - ' • , . * * * {* * # tx r

DEfpuesde auer tomado las flotas 70  
náuios réfrcíco en ¿ítas illas de Ga«

* naria ya dichas, Talé dellas naucgaru 
do por la mefmá dcrrotajiafla vna isla que 
tiene pornöbre la Defleada, q ella quin2c 
grados deiaEquinóciai3ochocietas y treyn«

, ta leguas de las de Canatia:todas las quales 
coiré los nauios fin ver otra tierra ninguna: 
tardafe en cfla «anegación de ordinario
Vcyntey ochoótr'eynta dias. ..............

lfld aejjea p Tiene ella isla Dedada ( que fe le pufo 
¿4. elle nombre, porque cómo aquel golfo es

Domini - tan grande,y de tantos dias de nauegación,* 
quando la vecn es defpues de auerla mu  ̂
chodeíTeado)otras muchas cerca de íi, vna 
délas quales es la que llaman toí)ominica; 
q efta poblada3>y habitada de vnos Indios, ^  
a quien los que navega aquel viaje l la m a n ? ' 

k > Caribes,

ca/fia



Caribes,q es vna gente que come carne hu 
mana,muy dieftros de arco.y flecha,y crue 
iifsimos: vfanvntar las flechas con yerna 
mortífera,y tá pon^oñofa, q por marauitla 
la herida q con ellas hazcn fe puede gtia* 
rcccr,ni curar con níngü re medio humanó» 
Ella islaefta en quirtzegradós,espequeña> 
y  no de mucha gece:y con fer aísi ha muer* 
toen ella muchos Efpañoles,hóbres y  nni* 
gereí de nauios que han acudido a llí, y  jio  
íabiendo el daño han faltado en tierra a ha* 
zer agua, o a lauar fu ropa, fobre los quak? 
dan derrepénte los Indios,y los matan y co 
men: y  dizcñ es carne muy fabrofa; como 
no feadefrayle, que ella por ninguna cofa 
la comerán} de ¿pues que les facedlo el cafo 
que fe ligue. '■ > < .rn A \ .í*. I ' l

Co mo vn náuio, que yua a tierra firm«e> 
arribaífe a aquella isla, en elquätyuan dos 
rdigiofos de fan Francifco , y  con eldef* 
cuydo ya dicho ¿ y  deífeo de lá tierra fak 
tallen en ella, íin temor del daño quelei 
podía venir ,■ y  eíluuiefien a la ribera de 
Vn rio gozajicfo de la frefeura d e l y  re
creándole deía larga, y  penofa nauegacion 

jguc auian licuado defde las islas «Je Cana* 
ría halla allí. C01310 los Caribes lós vicíTeit

metió Mundo. i j i
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otro nombre la E¡pah')la:y cuenta-*

• nana ya cucnas, íaie aellas naucgana 
do por la mefmá derrota,halla vna isla que 
tiene pornóbré la Delicada, q ella quinzc 
grados deiaEquinccial,ochocií?tasy treyn'* 
ta leguas de las de Canatiartodas la  ̂quales 
Corre los nauiosíin ver otra tierra ninguna: 
tardafe en cíla nanegación de ordinario 
Veyntey ochoótreynta dias. 
í ' Tiene ella isla Dedada ( que fe le pufo 
efle nombre, porque cómo aquel golfo es 
tan grande,y de tantos dias de naiiegaciony 
quando la vecn es defpues de auerla mu* 
chodeíTeado)otra$ muchas cerca de li, vna 
délas qualesesla que llamani íavDominica¿ 
q ella poblada, )̂  habitada de vnos Indios, 4

Oribes,



Caribes,q es vna gente que come carne hu 
mana,muy dieftros de arco,y flecha,y crue 
lifsimos: vfanvncar las flechas con ye rúa 
mordiera,y ta pon^oñofa, q por marauilla 
la herida q con ellas hazen fe puede gua* 
reccr,ni curar con níngü remedio humanó. 
Ella islaeftaen quinze grados, es pequeña> 
y no de mucha g£te:y con fer afsi ha muer* 
to en ella muchos Efpañoles,hóbres y  mtt» 
geres de nauios que han acudido a llí, v n o  
íabiendo el daño han faltado en tierra a ha* 
zcr agua¿ o a lauar íu ropa, fobre los quale j  
dan derrepente los Indios,y los matan y ca 
men: y  dizeft és Carne muy fab'fofa, como 
no feadefiraylei que éftapor ninguna cola 
la comerán i defpues quejes fucédio el cafo 
que fe figuev < .i .  ; r :y>

Como vn nauío, que yuaa tierra fírmen 
arribaffe a aquella isla, en el quaí yuan dos 
rdigiofos de fan Franciíco , y  con eldefr 
cuy do ya dicho, y  deífeo de lá tierra íal* 
tallen en ella, fin temor del daño qiiélei 
podía venir ,■ y  eftuuiefíen a la ribera de 
vri rio gozando, de.la frefeura d e l ;  y  re- 
creándole deía larga, y  penofa nauegacion 
^uc auian licuado defde las islas de Cana* 
ría halla allí. Corpo los Caribes los vicíTe»

nueuo Mundo, i  y 2



con elle dcfcaydojbaxaron cíe vna fierra,y 
los mataro a tocios fin dexar perfona a vi
da,Todos aquellos dias hizieró grandes hcf 
tas, comiendo de aquellos cuerpos aliados, 
o cozidos,- y como la quifieílen hazer vn 
día dellos con comer vno de los dos religio- 
íos, que era hombre muy frefco y blanco, 
todos los que comieron del fe hincharon 
dentro de pocas horas,y murieron rabian
do,/ dando vafeas. De donde quedaron ef- 
carmentados para no comer jamas feine- 
jante carne.Defias maldades han hecho in
finitas,/ tiene el dia de o/ configo muchos- 
hombres y mugeres Efpañoles , ,a quien 
han perdonado la vida > por feruirfe dellos, 
o porfer niños: los qgajes di?enalgunos, 
que fe han hu/do, anda defnudpscomoios 
mefihos Iridios > y hablan fu propria len
gua,/ que cali eftan /a cóuertidos en fu na
turaleza. Podriafe remediar cfté gran daño 
con mandar fu Mageílad a vn General de 
la ficta detierra firme, o nueua Efpaña fe 
detuuieííe alli algunos días, que ferian me» 
nefier pocos, y limpiaífe ella mala gente 
de aquella isla, que lo tienen bien mereci
do , dando libertad a los pobres Chriftia- 
nos que citan cautiuos, q fon en cantidad« 

 ̂ • Y  aun
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Y  aun di zen por muy cierto ay algunos de- 
llos que fon gente de mucha calidad. N ò fe 
puede faltar en efta illa fin que fe Vea por 
las efpiasordinarias que tienen puertas : y  
fi a cafo veen que los que llegan fon en gran 
numero,y que no los pueden ofender,fe ef- 
tan en lo alto del mòte,o en alcabucos muy 
efpefibs,harta que las naos le van,que es en 
acabado de hazer aguada.o leña.Son gran-* 
des tray dores, y quando veen la fuya aco
meten,y defta manera,como queda dicho* 
an hecho,V hazen muy grandes daños/1 
•v Cerca defta illa Dominica al Norduef- 
te efta la de fan luán de PuertoRicoJa qual 
erta eh diez y  ocho grados * tiene de largo 
quarenta y  feys leguas, y  de ancho veyntej 
y cinco,y de contorno cerca de cicntoy cin 
cuenta:ay en ella mucho ganado vacuno, y  
mucho a£ucar,ygengibre,y dafe muy bien 
el trigo. Es tiérra de mucho oro,yinoíeTa- 
ca por falta de gente* Tiene lindos puertos 
de la banda del Sur, y de la del Norte vno 
tanfeguroy bueno,que por ferì o tanto pu
lieron los Efpañoies a toda la iflá Puerto 
Rico, denominandola del puerto. A y  en 
toda ella qüatro pueblos de Efpañoies, jr. 
Obifpo, e YgiefiaCathedral, en la qual ef

N n  dia
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día de oy es perlado el reuerendifsimo don 
fray Diego de Sala marica,religiofo Auguf- 
tino. Quando fuero la primera vez Ioj Ef-: 
pañolesaella »que fegun dizeel rcueren- 
difsirnode lasCafaSjobifpo cíe Chínpa, fue 
el ano de mil y quinientos y nucue: cllaua 
Coda ella illa tan llena de arboledas, y fru
tales, que le pufieron pornóbre las Huer-* 
tas, y que auia en ella feyfcicntos mil In
dios , de los quales el dia de oy no ha que
dado ning-tino.

; *• * Itinerario del

Deíla'iíla a ladefanto Domingo ay o- 
ehenra leguas, digo de puerto a puerto ,* y  
de punta a punta folas doze: vafe del vn 
puerto al otro de ordinario en tres dia*,J y  
la buelta fuek ícr de mas de vivnies, por 
ferlos vientos contrarios, -o - v.

i %

i

LA  Illa Efpañola, que por otro nom
bre feljama'fantoDoiningOjporrazó 
de que en tal dia fue defeubierta, ella 

en diez y  ocho gradosry fue la primera que
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fe dcfcnbrio enias indias per el c'apitaChrif 
touai Colon, digno de inmortal memoria, 
pobláronle el ¿dio de.i^sr-.Es vna i4a q de 
ne encencerró mas de íeyfcicmas leguas: 
diuídefe en cinco lleynos.el vno delinque 
a^ora íé lUm2 la Vega , y en a ;uel tiemno 
que fe delcubrio fe llaniaua M agua, tiene ■ 
ochenta leguas de úrcuyto. y tiendenfe to
das ellas de Norte a Sur,en ia qual mar.( fe- 
gun lo que el reuerendífsimo de Chiapa tef- 
tifica en fu libro)entran de folo efte Reyno 
treynta mil rio? y arroyos, los dozc dellos 
tan grandes tomo Ebro, Duero,y Guadal* 
quiuir en Efpaiia.' Y  dize el fcbredicho 
obifpo otra grandeza», que la mayor parte 
deftos ríos,que Ion los que corren d<da ficr-, 
ra que efta al Poniente, fon riquxfsimos ds 
oro,y algyirt>dello muy <libido en quilates,' 
como es lo que fe faca de las minas de Cí- 
bao, tan conocido en aquel Reyno , y aun 
cnel de Efpaña porM  mucha perfecion,d¿ 
la qual mina acaeciolacar vn pedazo doro 
virgen tan grande como vna gran hogaza/ 
y qpefaua tres mil y feyíciencos caííella- 
nos y fe perdió y hundió en ia mar trayen-’ 
dolo a Efpana> como lo teíliíica el me fin o 
reucrendifsí mo fobredicho,
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En efta ida ay mucha mas cantidad de 
ganado vacuno, que en la que queda atras 
de Puerto R ico , y cogefe mucho acucar, y 
gengíbre, ycañafiítola ,y  anfi mefmo mu
chas frutas de las de Efpaña, y otras de la 
tierra,cjue fon muchas. A y muchos puercos, 
cuya carne es tan lana , y tan fubrofa como 
el cañero en Efpaña, y vale todo por muy 
poco precio,y cóprafe vn nouillopor ocho 
reales, y las demas cofas de la tierra a eífe 
refpcto, aunque las mercadurías de Efpaña 
valen caras. Es tierra de mucho oro, fi hu- 
uieífe gente que lo facaíTc,y muchas perlas. 
En toda la ifla no fe coje trigo,' fino es en ei 
Obifpado dePalcn^uela, aunque ay otras 
muchas partes donde íi lo fembraíTen fe 
daña bien: pero la naturaleza que fueiefu- 
plir las necefsidades, cumplióla del trigo 
con darles en fu lugar vna rayz que fe cria 
en toda la ifla en mucha cantidad y abun
dancia, y les firue de Qtn, como lo hazia a 
los proprios naturales quado fueron nuef- 
tros Efpañoles,es blanca,y fe llamacacaue: 
la qual molida,y hecha harina hazen della 
pan para fuftentaríe, que aunque no es tan 
bueno como el de harina de trigo, pueden 
pallar con el,y fu dentar fe.

Itinerario del
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Es tierra muy calida, a cuya caufa ios 
mantenimientos fon de poca íuílancia» 
Efta la ciudad principal defta ifla (q fe lla
ma Tanto Domingo,por la razón arriba di
cha,donde ay Ar$obifpo,y audiencia Real) 
fundada a la orilla de la mar,y tiene vn rio 
grande que le íiruc de puerto muy bueno y  
ieguro. A y  en ella tres Conuentos de rcli- 
giofos,y dos de religiolas.

En efta illa dize el Reuercndifsimo de 
Chiapa en Tu libro, que auia quando entra
ron los Efpañoles en ella, tres cuentos de 
hombres de los naturales Indios,de los qua 
les no ay el dia de o y dozientos, y  los mas 
fon meílizos.hijosdelndias, y Efpañoles, 
o negros, a ella caufa tienen pobladas todas 
las clíancias,e ingenios de negros,délos qua 
les deue de alteren toda la illa mas dedo- 
zc mil. Es tierra muy Tana para los que ef- 
tan acoílutnbrados a viuir en ella.

A y  en toda ella apar valJenas en abun
dancia,que lasveen acfde losnauios, y aún 
las temen algunas vezcs,pero fobretcdoay 
mucha infinidad de vnos peces muy gran
des,que llama Tiburones, de los quales an
dan grandes manadas,fon aficionadifsimos 
a carne humana,y liguen vn nauio quinien

N  n 3 tas
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las leguas, fin dexarfe de ver día ninguno: 
y lia acaecido much s vezes pelear elle pe
te.y hallarle enei buche todas las inmundi
cias y cofas que defde la nao íc han echado 
en muchos días de nauc^acic n ,v las cabe* 
^as de carnero enteras con fus cuernos ríj a 
cafo covd: a vn hombre en el a<£ua,c a la ori- 
Ila della paraoojfe lo comen todo, o alome 
nos le corran a cercen tocolo que pueden 
alcan^ar/ca pierna,o bra$o,oel medio cuce 
po,coriio muchas vezes fe ha vitto,y haze- 
lo con mucha facilidad, porque tienen mu
chas hileras de dientes, y agudos como nal 
«ajas.
l

i

íDel camino, e illas que ay defde efta 
i (la defunto fI)omingo,hafla elT^ey  ̂
no de Mexico. Qtp. I I IL

Ndudca
i U

0

LA primera ííla q ay defpues de auer ía
líelo de la de fanto Domingo,es la que 
ordinariamente llama Ñauaba,Ja qual 

etta ciento y doze leguas de la dudad de 
Inoro Domingo, y etta en diez y hete gra
dos,es isia pequeña, íunto a ella eíU otra

que
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que fe lia malamayea, de cincuenta leguas 
de longitud,y catorze de latitud, cerca de- ijld. 
lias fucie auer grandes vracane$*y borrafcas 
de vientos :cíle nombre Vracá en la lengua 
de los proprios Isleños quiere dezir todos- 
jos quatro victos principales juntos, y  que 
el vno haze fuerza contra el otro, los quales 
ordinariamente foplan en ella coila los me 
íes de Agoílo,Setiembre,y O&ubretporlo' 
qualfíetnpre las ilotas que van a las Indias, 
procuran paíTar aquella coila, antes de lie-, 
gar ellos tres mefes,o defames,por tener ex
periencia deauerfe perdido muchos nauios 
en aquel para je,y tiempo.Defdecíla isla fe, 
vá a la de Cuba, que cíla en veyntegrados, ^
en la qual ella el puerto de la Hauana, que ¿  
eíla en veynte y tres, a cuya vltima punta;. •
que llaman el cabo de fan Anton,fe ponen 
dozientas leguas, y eíla a veynte y  dos gra
dos de aitura.Es grande isla,y tiene dozien 
tas y veynte y cinco leguas de longitud, y. 
de latitud treynta y hete : es habitada de,
Efpañoles, y convertida toda ella a la fe de 
Chriílo, y ay en ella obifpo, y conuentos. 
de religiofos.,  Quando Jas naos van a la.
Nueua Efpaña paltanaviíladellas, y  ala 
buelta,¿afsi las que vienen della, como las-
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del Peni.entran hempreeñ el puerto dicho 
de la Hauana'quees muy buenoy feguro: 
donde le hallan todos los mantenimientos 
que para prouihon de Us ilotas íonneccífa- 
rios,vnosq prcduzi* ía propriaiíla , y otros 
traydos de otras,y ay en p irricuiar mucha, 
y niuy buena madera , ahí paia reparo de 
las naos,como para otras muchas cofas, de 
la qual traen de ordinario ladradas las naos 
que vienen a Efpaña. Tiene en eíta illa fu 
Mageílad vn gouernador,y vn c-pitan con 
muy buenos foldados para guarda della , y  
devn fuerte que ay en ella el mejor de to
das las Indias. *

Defcubrioíé ella isla de Cuba el ano de 
mil y  quinientos y onze,y auia en eftaifla, 
que es tan grande como hemos dicho,mu
cho numero de naturales, y  agora ay muy 
pocos. A y  vn rio en ella que tiene mucho 
oroTegun la tradición de los naturales, y lo 
quedixeron a fus hijosdo qual echaron en 
elJ os naturales déla manera figuiente.

V n  Cacique , que fe llamaua Hatuey, 
que por el miedo de los Efpañoles fepaífb 
a ella illa de la Efpañolacon mucha gente 
fuya, y todas fus riquezas y  mucho oro en
tre ellas:el qual como por relación de otros

In-
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Indios de fantoJDomingo, donde el auia 
{ido Rey y íeñor, fupiefle que yuan a la di
cha iíla los Eipaiioles> juntó toda fu gente, 
y mucha de la illa,y les hizo vn parlameto: 
diziendo. Dizen por muy cierto que los 
Chriftianos pafTan a ella iíla,ya fabeys por 
experiencia lo que an hecho con la gente 
del Reyno de Aytim ,que era la iílaEfpa«f 
ñola,lom cfm oharanaca: fabeysporque 
lohazen? Refpondieron, porque fon de íu 
natural crueles. No lo hazcn, dixo el Ca
cique > fin o por que tienen vn Dios a quien 
aderan, y por auer lo de nofetros nos raa* 
tan. Quando dixo ello , facovn cedo de 
oro, y joyas que auia licuado efeondido : y  
dixo,mofirandolo,cfie es el Dios que digo, 
hagámosle areytos,qfon bayles, y  dantas, 
y qui^a le agradaremos, y mandara a fus 
íubditos q no nos hagan mal. Traxeró pa
ra cito cada vno lo q tenia en fu cafa, y  he
cho de todo vn gran moten como de trigo, 
baylaróal rededor hada cáfarfe:y defpues 
les dixo el Caciq dicho.Yo he penfado bay 
lando,que como quiera que fea nos an de 
matar ellos que vienen , que lo guarde
mos, o que fe lo demos, con codicia de fa- 
carnos mas, echémoslo en ede rio: y  afsi

Nn < lo
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lohizierón de común confcntimiento, y  
voluntad.
, Defdc efta punta de Tan Antón, fe ca
mina en demanda del puerto de fan luán 
de Luí (que es en la tierra firme del Reyno 
de México ) dozientas y treynta leguas de 
la dicha punta. A y  en todas ellas muy gran
des pef juerias , y en efpccial de vnos pel
eados que fe llaman meros, que fon tan fá
ciles de tomar que en folo vndia pueden 
cargar dellos , no folo nauios, fino flotas:
yfuele acaecer muchas vezes fubirlos a la •
nao, y  tornarlos aecharen la mar por no 
tener falcon que Calarlos. Paflafe a vifta de

Capecbe vna fluc ^ ama Campeche, que es 
•n  ̂ vna tierra muy frefea, que eíla cerca del
V Reyno de M éxico, y es muy baflecida de

mantenimientos, y en particular de miel, 
y  de cera, y tiene trezientas leguas de con
torno, es toda lamente della conuertida a

V. /

la ley de nueftro feñor IefuChriflo, y ay 
Puerto de en ella obifpo, e Yglefia cathedral, gouer* 
Jan luán nadorporfuMigeitad,y comientos dere- 
deLua*u lÍ£Í°f°s* Apotosdiasdefpucsde auerpaf-

.„/-fado defta isla, fe llega al puerto Je  fan 
m ena t j  Iuan de Lua ? cn d  t  ̂a caafa dc tcner
fana muchos bagios ) es mcncíícr entrar con mu 

: . : cho



cho dentólas naos,tiene enel fii Mageflad 
vn fuerte,ella acabado,y muy bueno. C in
co leguas deíle puerto éfta la ciudad de la • » » » 
Vera C ruz, a donde es el comercio y con- ^udad de 
tratación, y eftan los oficiales de fu Magef- Id Ver A 
tad. Es tierra muy calida, a caufa de eliar Cru%¿ 
en diez y nueue grados,pero es muy baílc- 
cida de mantenimientos; folia fer mal fána, 
y agora no fe tiene por tanto; no fe íi es la 
caufa la mudanza del cielo, o la difcrccion 
y buen regimiento de los que enella viuen.
Efta ella dudad de la de M éxico (que eS la 
Metrópolis de todo aquel Keyno, y  dedo- 
de todo el fe noinbra)fetenta leguas de ca
mino,todo el tan poblado, y lleno de pue
blos <t Indios,y Efpañoles,y de bafHmetos , 
que parece tierra depromifsiomes templa- 
difsima. y tanto que cafi en todo el año, ni 
hazefrio, ni calor, ni los dias exceden a las 
noches, ni las noches a los dias, fino muy 
poco, a caufa deefiarcafi debaxo déla li
nea Equinocial.La grandeza defte Reyno, 

y algunas particularidades fe podran 
ver en el figuiente

capitulo. . :
( O
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S)e quanto fea grande el I{eyno de 

Mexico?y  de algunas cofas par tica 
lares y  notables qay enel. Cap. V.

de | 5 Edc R cyno de México tierra firme,
Medico, I—1 banalepor lavna parte el mar di Ñor

te,y por la otra el del Sur.Quáto tenga 
de largo y de ancho, no es poísibie poderfe ' 
dezir,por no cdar hada agora acabado de 
defcubrir,y hallarfe cada dia tierras nueuas, 
como fe vio el año de ochenta y tres, en la 
entrada que hizo Antonio de Efpejo : el 
qual con fus compañeros dcfcubricron vna 
tierra en que hallaron quinzeProuincias to 
das llenas de pueblos, y de cafas de quatro 
y  cinco alto$,a quien pulieron por nombre 
nueuoMexicOjporpareccrfe en muchas co 
fas al viejo. Efia a la parte del N orte, y  fe 
cree que por ella, y por poblado , fe puede 
venir hada llegara la tierra que llaman del 
Labrador (de quien diremos mas lárgame
te adeláte.) Eda ede Rey no por la parte de 
Oriente , pegado con la tierra del P ira , y  
afsi corriendo por el mar del Norte, fe va a 
dar ai nombre de D ios, que es puerto del

me fino



mermo Reyno, y  yendo defde el de Aca- 
puico, que es enei de M éxico, y en la mar 
del Sur, fe va a dar a Panama, puerto and 
merino de* dicho P iru , y en la dicha mar, 
cerca uel eltrecho de Magallanes,yno muy 
kxoscetriodela piata,y clbraíil.

Finalmente elle Reyno están grande, 
que luíhi agora nunca fe le a hallado el fin, 
y cada día íe van defeubriendo en el nue- 
uas tierras, donde todos los Indios que ha
llan fon fáciles de reduzira nueílraíantaFc 
Católica,por fer gente dócil,y de buenosin 
genios,y entendimientos. A y en el mucha 
diucrfidad de lengua^.y temples diferentif- 
íi mos, aunque todos generalmente entien
den la lengua M exicana, que es la mas co
mún . A y muchas prouincias pobladas de 
Indios,y de Efpañoles, que cada vna dellas 
están grande como vn razonable Reyno: 
aunque la m ayor, y mas principal es la de 
México,donde ay muchos Indios, y Efpa- 
hdcs que exceden en numero alas demas.
Los nombres de las quaies fon, Honduras, Prouin-» 
Guarí mala, Campeche, Chiapa,Guajaca, • 
Metauacan, NueuaGaiizia, Nueua V iz- . 
cay a , Guadiana, y otras algunas que dexo tl€ne M** 
por no íer prolixo. En todas las quaies, o XIC0.

ay
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ay audiencia Real,o gouerr.adcrcs,o corre
gidores todos Eípañoles. A  los naturales 
delias jamas, dcfpues que fe conuirtieron, 
los han hallado en heregia , ni en cola que 
íea contra la he Católica Romana . Todas 
citas prouincias eitan fujetas, y reconocen 
la de México como principal,donde fu Ma 
geftad tiene Virrey , Jnquificion , Ar$o- 
bifpo , y audiencia Real. Esefla ciudad de 
México vna de las buenas del mundo,y ci
ta fundada fobre a¿ua, al*modo y manera 
de Venecia en Italia. En todo elle Rey no 
cali no fe puede entender quádo fealnuier- 
no,o quando Verano, afsi por fer los dias 
todo el año poco may ores, o menores que 
las noches, como por el temperamento de 
la tierra . Ella el campo verde lo mas del 
año, y los arboles cafl todo el con fruta, a 
caufa de que el tiempo que es Inuierno en 
Europa, los rocíos que caen del cielo la tie
nen florida,y quando es Veráno liueue or
dinariamente , en efpecial los inefes de la 
rdo,lulio,Agoíto, y Setiembre, en los qua- 
les por marauilla dexa de liouer todos los 
dias: y es cofa marauiilofa que cali nunca 
liueue, halla demedio diapara abaxo, y 
jamas palla déla medianoche : demañera 
C que



que no impide a los que caminan,pues pue.' 
den hazer viaje defde la inedia noche halla. 
el medio día figuiente. Llucüe defatinada-i 
mente,y con tanta furia.y tan rezio, que el> 
tiempo q dura, es meneíter huyr del agua-* 
cero, poique fucle fertan dáñelo, que vno 
Tolo quita la vida a vn hombre.Cafi todo el . 
año le fiembra, y coge en todo e ílcR eym v 
aísi trigo (de que ay grandifsíma abundan*? 
cia)coii!0 mayz, que es el fuílento ordina-1 
rio de todos los Indios,negros, y cauallos,q> 
los ay en tama abundancia , y de tan buen* 
parecer y obras, como en todos losReynos' 
del mudo q fe {aben halla el día de oy.Lic-: 
uaró la calla de Efpana al principio que fe: 
defeubrio aquella tierra, y para ello efeo- 
gieron ios mejores que en toda ella halla-, 
rondo qua!, y comer todoclañoyerua ver*!' 
de, y el m ayz, que es el trigo de les Indios,, 
es caula de que merezcan ícr alabados con* 
el encarecimiento dicho . En fuma ello  
llcyno es vno de los mas fértiles de manee- > 
miniemos de todos quantos Cabemos, y  d o  
riquezas,por aucr enel infinidísimas minas 
de plata de dode fe faca tanta cantidad, co* 
mo fe vee cada año quando llega la fleta a: 
Seuílla. Ella debaxo déla tórrida Zona,;

y con
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y con todo ello están templada como he 
dicho,contra la opinión délos Filofofcs an
tiguos que dezian era inhabitable. Para dif. 
culparlos no lera lucra d prepofito dezir la 
caula porque fe engañaren , y es que en los 
quatro mefes que el fol Jleua mas fuerza 
(que fon los que arriba dixe ) llueue de or
dinario,y es caula de q elle muy tépladala 
tierra. Y  de mas deíloproueyoDiosdcqiie 
la bañen vientos frefquifsimos,quc vienen 
de la mar del Norte,y del Sur,y corren tan 
de ordinario, q por marauilla fe vee calma: 
y a ella caufa csdctalpropriedadtoda la: 
tierra deftcReyno, que aunque elfolfcafor 
tifsimo,y caufe gran calor, metiéndole de-. 
baxo de qualquiera fombra, por pequeña 
que fea , corre vn frefco muy fuaue; por 
fer la templanza del ciclo de la manera di- 
cha. lamas en todo el año los moradores 
deíte Reyno tienen necefsidad de difmi-' 
nuyr,ni aumentar el vellido, ni ropa de la 
cama:y es el cielo tan fano,que es lo mcfmo 
dormir en el campo lin ninguna cubierta, 
que en vna faía muy cerrada y colga da.To- 
dolodefcubierto deíleReyno,excepto la 
tierra de losChichimecos (quees vna ma
nera de Indios que viuen como Alarbes en

Africa
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Africa, fin tener cafa , ni pueblo edificado) 
ella muy pacifico,bautizado,dotrinado, y  
poblado de muchos mcnafierios de religio 
ios déla orden defantoDomingo,fan A u- 
guftin, yfan Francifco, y déla Compañía 
de lefui.fin mucho numero de clérigos que 
eflan repartidos por todo el: cjafsi los vnos 
como los otros, fe ocupan de ordinario en 
dotrinar a los naturales,y Efpañoles que ay 
en todo el Rey no: losquales (aunque fon 
pocos, tcfpeto de los Indios) paílan en nu
mero de cincuenta mil. En la ciudad prin
cipal deíte R eyno, que es la de M éxico 
(como yadixe) ay Vniuerfidad, y en ella 
muchas cathedras, en que fe leen todas las 
facultades que en la de Salamanca por ho- 
bres muy eminentes, cuyo trabajo es grati
ficado con grandes falarios y  honras. A y  
aníi mcfmo muchos y grandes hofpitalcs, 
afsi de Efpañoles,como de Indios, a donde 
los enfermos fon curados con mucha cari
dad, y grande regalo, portener todos ellos 
erandesprepriosy rentas. N o trato de las 
Yglefias y monaílerios que ay en ella, afsi 
dereligiofoSjComo dereligiofas, y  de otras 
cofas muy particulares,porque defto ay ef- 
crita muy larga hiíloria,y miintento esde-O  o zir
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zir por vía de Itinerario lo que el dicho pa
dre Cuítodio fray Martin Ignacio me co
munico de palabra , y efcrito aula viíto , y 
entendido en la buelta que dio al mundo, 
y otras que yo meímoen algunas partes 
del e experimentado, y ello de modo queL • A
íc pueda llamar con mas propriedad Epi
tome , o Itinerario > que Hiítoria . En elle 

} Rey no fe cria mas ganado que en ninguna
h parte de las q fe (aben del mundo, afsi por 
i, el buen clima del cielo, y temperamento, 
lj comopor la fertilidad déla tierradas vacas, 
X y ouejas muchas vezes paren des crias,y las 
I  cabras de ordinario tres: q ello,y aucr mu- 
”  chos campos,y mucha géte que fe da a cita 

grangeria, es caufa de que aya tanta abun
dancia que fe venda por muy poco precio, 
y aun acaece muchas vezes matarlos cria
dores diez mil caberas de ganado vacuno 
para folamente aprouecharíe de los cueros, 
(embiandolosa Efpana) y dexandola car
ne en aquellos campos para paito dé las 
aues,íin hazer cafo,ni cuera della. Es abun
dante de muchas frutas, algún as dellas dife- 
renti(simas de las que ay, y fe coge en nueí- 
tra Europa, y todas, o cali las que fe gozan 
en ella. Entrelas cofas notables que ay de

{ . con-

Itinerario del

\



confiderar eneflc Rcyno(que fon muchas)

huuiereviftc (aunq ay ya muchos tcíligos 
dcücs en cada parte.) Defla plantafe laca 
vino(ñ es lo que ordinariamente beuen los 
Indios y negros ) y ,vinagre muy bueno, 
miel,hilo para hazcr mantas con q fe viften 
los naturales,y para cofer las mefmas vefti- 
duras :y  delasproprias puntas de las hojas 
que echa la planta,facan las agujas con que, 
cofen las mefmas vefíiduras, y Jos paparos* 
y alpargatas que hazédel proprio hilo. Las 
hojas deíla planta,defpues de fcr muy me
dicinales, firuen en las cafas en lugar de te- 
xas, y  curadas en el agua fe haze aellas co- 
movn cañamo, que lirué para muchas co
fas, y fehazen delfogas: y el pimpollo de 
medio es tan grueífo y rezio , que fe pone, 
por viga fobre que edifican las cafas, que 
comunmente efian cubiertas, o de paja, o. 
de hojas de arboles anchas, como lo es la 
delplamano. Todoeíto , aunque parece 
mucho por fi , rcípeto de los prouechc'S

Oo i que



Itinerario del
que fe focan de la palma(como diremos en 
llegando a tratar de las islas Filipinas,don- 
delas ay en gran abudancia)es muy poco, 
y  1® podra juzgar el Letor.

Idrofiguefe de las cofas del ${eyno de
México. Cat>-

Proprica4 y  Os Indios deftcRcyno es gente muy 
deultlos I ingeniofa.y ninguna cofa veen que no
Indios, la imiten: de dóde viene que fon muy

buenos catores, y tañedores de toda fuerte 
dcinftrumentos, aunque las vozes no les 
ayudan.Son muy aficionados a cofas de ce
remonias déla Yglefia, y dados ai culto di
urno: y afsi en ellas excede mucho a los Ef- 
pañoles. En todos los pueblos ay cantores 
feñaladosque acuden cada día a la Yglefia 
a dczir el oficio de nuefiraSéñora^y lo ha- 
zen con mucho concierto, y deuocion. En 
cofa de aderezar, y adornar vna Yglefia, y 
componerla de muchas Acres, y  curiofida- 
des tienen particular ingenio.Pintan razo
nablemente en algunas partes.hazen ima
gines de pluma de vnos paxaricos muy pe 
queños, llamados en fu lengua Cin^ones,

que



que no tienen pies,ni comen otra cola,que 
el rocio del cielo,y es cofa muy de ver,y que 
en Efpaña fuele cauíar admirado a los pin
tores muy afamados,y principalmente ver 
la futileza con que hazen la pintura , y el 
aplicar de los colores de la pluma. Es gente 
muy limofnera, particularmente con los 
eclefíafiicos,y a eíla caufavno dellos puede 
caminar de mar a mar,que fon mas de qui
nientas leguas, fin gallar vn folo real en la 
comida,ni en otracofa,porque fe la dan los 
naturales con mucha voluntad y  afición . 
Para lo qual en todas las comunidades(que 
es vn mefon délos foraíleros)tienen hom
bres diputados para proueer a los tales ecle 
fiallicos que pallan de camino, de lo que 
han meneíleriy ni mas ni menos a los fecu- 
larcs por fus dineros, y no folo no reciben 
pefadumbre con ellos, pero van ellos mef- 
mos a rogarles que vayan a fus pueblos,ha- 
ziendoles ai entrar en ellos grandes rccebi- 
mientos,a los quales falen todos los del,chi
cos y grandes en procefsion, y algunas ve- 
zes mas dé media legua, precediendo mu* 
íica detrompetas,flautas, y  chirimías. Los 
principales falen con ramilletes defieres 
en las manos, délos quales hazen prefente

nueuo Mundo,
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alreligiofoja quien reciben , y algunas ve- 
zes les íueié echar mas flores de las q quer
rían. Reuerecian en general a rodos los ecle 
liaílicosiy en particular a los de las religio
nes/"] en aquel Rey no fe han ocupado en la 
contic rflon deiles: y fueron los q al princi
pio lo¿ bautizaren,y es efto en tata manera; 
que h el religioíd quiere por alguna culpa 
acotara algunodellos,lohazeccn tanta fa- 
cilidad>conio vn macflxo de efeuelaa los ni 
ños a quien entena. Efta reuerencia y fuje- 
cion introdujo entre ellos el valerofo capi
tán Hernando Cortes, marques del Valle, 
que fue el que en nombre del Emperador 
Carlos quinto degioriofa memoria,gano, 
y conquifló aquel gran Reyno: el qualen
tre otras virtudes que del fe dizcn(y duran 
ha fia ci di a de oy en la memoria de todos 
los nat tírales deíle Reyno,y fegun yo creo, 
deue de auor dado muchos grados de glo
ria a fu alma ) tuuo vna por exceieficia>que 
file grandísima reuerencia, y refpeto a to
dos los faccrdotes, y en efpeciai a los reli- 
giolos, la qual queriendo que fe introdu- 
xefle enrre los Indios todas las vezes que 
habí ana con algún religiofo, era con tanta 
humildad y reípeto , corno el que tiene el

fiemo
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íleruo al feñor: y nunca jamas los topo en 
li calle,q íi yua a pie, gran rato antes de lie 
gar a ellos no fe deftocaíTe, y befaíTe en lle
gando a ellos las manos: y íi a cafo yua aca- 
uallo,tenia la mefmapreuécion yfeapeauaj 
y hazia lo propriorde cuyo exéplo quedaró 
los naturales con la mefma coílumbre que 
feguarda hada el día de oy en todo el Rey- 
no, acompañada con tata deuocion,que en 
qualquiera pueblo donde llega vn ecleíiaf- 
tico,oreligiofo el primero que le vec antes. 
de entrar enel, va corriendo a la Ygleíia, y  
tañe la campana della(feñal muy conocida 
por todos de q viene religiofo.) A l punto 
lalen todas las nmgeres a la calle por dóde 
el cal paíTa,con los niños en los bracos, y fe 
los ponen delante para q les echen la bendi 
cion(aüquecl tal vaya acanallo, o paíTede 
camino.) Es toda efta tierra tan abundante 
de manten: míen tos,y frutas, que confer la 
moneda de pocaeíHma (por aucr mucha) 
y q no vale tanto vn real como vn quarri- 
11o en Efpaña, fe halla por doze reales vn 
hermofifsimo nouilio, y cincuenta mil que 
quieran al tuefm o precio,y vna ternera por 
feys, o ocho reales, vn carnero entero per 
quatro, y  dos gallinas de Caftilla por vn
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real,y dclas de las Indias (que llama cnEf* 
paña pauos)fe hallaran cien mil que quie
ran a real y medio cada vna:y a eftc refpeto 
todos los demas mantenimientos que qui- 
fieren comprar, aunque fean muy regala
dos. El vino, y el azcyte vale caro, porque 
fe lleua de Efpaña,no porque la tierra no lo 
daría en mucha abundancia ( como fe ha 
viíto por cxperiencia)fino que lo dexan de > 
hazer por otros refpetos. A y  en todo el 
Reyno muchas yeruas medicinales, y  los 
Indios fon grades herbolarios, y cura fiem- 
pre con ellas, de manera que calino ay en
fermedad para la qualno fepan remedio, 
y  le den: y a ella caufa víuen muy fanos, y  
cali por marauilla muere,fino de flaqueza, 
o quando el húmido radical fe confume, 
Vfan poco de fangrias, y  menos de purgas 
compuertas,por tener entre ellos otras Am
pies con quecuacuan los humores,trayen- 
dolas del campo, y aplicándolas luego al 
enferrno.Son parapoco trabajo,y paíl'anfe 
con poca comida, y  por marauilla duerme 
finofobre vnaefteraenelfuelo,y los mas ai 
fereno, que ( como auemos dicho ) jamas 
haze daño,ni a ellos, ni a nueftros Efpaño- 
lcs.' Y  para dezir en pocas palabras lo que
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nueuo "Mundo. 16 y
requería muchas (ycon todas ellas no fe ex
plicara bien lo que ay que dezir defte gran 
Reyno ) concluyo con compararlo a qual- 
quiera de los mayores y  mas ricos de todos 
los quefefaben en el mundo,fuera del de la 
China,de quien enefla hiílona fe han dicho 
tantas cofas y fe dirán quando lleguemos a 
tratar della, por paíTar a tratar del nueuo 
M éxico, como lo prometi en el capitulo 
quinto,que por fer cofa tan nueua creo que 
íera cofa de mucho güilo., ^  v

{Delnueuo M éxico > y  de f u  defeu* 
br ¡m iento, y  lo que d e lfe  f ib e .

. Gp- vil ..
f '* l t \I t

Y A  D ixe en el dicho capitulo,que el 
año de mil y quinientos y  ohenta y  
tres,fe auian deícubierto quinze pro 

uincias, a quien los inuentorejs llamaron él 
nueuo México en la tierra fírme de nueua 
Efpaña,y prometi de dar noticia del defeui 
bri miento, como lo haré con la mayor bre 
uedad que fea poísible, porque fí huuiera 
de poner difiifamente todo lo que vieron

O o  j  yfu-
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y Cupieron,fuera meneíler hazer dello nue 
ua hifloria.La fuílancia dcíloe$,que el año 
de mil y quinientos y ochenta y vno,tcnicn 
do noticia vn religiofo de la orden de Can 
Fracifco,q feliamaua fray Auguftin Ruyz, 
que moraua en el valle de Can Rartholome, 
por relación de ciertos Indios Conchos que 
fe comunicauan con otros fus conuezinos, 
llamados PaíTaguates: que házia la parte 
del Norte ( caminando íiempre por tierra) 
auia ciertas poblaciones grandes, y nunca 
fabidas denueílros Efpañoles. ni defeubier 
tas, con zelo de caridad, y de faluacion de 
las almas, pidió licencia al Conde de Coru- 
ña , Virrey déla diel a NueuaEfpaña, y a  
fus mayores para yr a ellas, a procurar apre 
der fu lengua, y fabida, bautizarlos, y pre
dicarles el fanto Euangelio.Alcan^ada la li
cencia délos fobredichos, tomando otros 
dos compañeros de fu nicfma orden fepar- 
tio con ocho foldados, que de voluntad le 
quiíieron acompañar , a poner encxecu- 
cion fu Chrifliano y zelofo intento*. Los 
quales a pocos dias de camino toparon con 
vnaprouincia, q fellamauadelosTiguas,” 
diílante de las minas de fanta Barbóla ( de 
donde comentáronla jornada ) dozientas

’ . Itinerario del



lMM**W m **~~

y cincuenta leguas húzia el Norte , en la 
quaipor cierta ocafion los naturales le ma
taron al dicho padre vr»o de fus dos compa 
ñeros. El qual, y los Toldados que yuan con 
el, viendo,y íintiedo el Tuceflo, y temiendo 
que del fe podría Tegua* otro mayor daño, 
acordaro de común cóTentimiento debol- 
uerfe a las minas de donde auian Talido,con 
confideiacion de que la gente que yuaera 
muy poca pararefiílir a los TuceíTos que fe 
podían ofrecer en tanta dillancia de la vi-- 
uienda de los ETpañoles, y tan lexos del né 
ceíl'ario Tocorro . Los dos religiofos que 
auian quedado no Tolo no vinieron en Tu 
parecer, mas antes viendo laocalion pa
ra poner en execucion Tu buen deíTeo,, y  
tanta mies madura para la meTadeDios, 
viendo que no podían períiiadir a los Tol
dados a pallar adelante en el dcTcubrimien-i 
to , Te quedaron ellos en la dicha prouin- 
cia con tres muchachos Indios, y  vn melli
zo, que auian llenado configo, parecicn- 
deles que aunque quedafien Tolos cílauan' 
aliifeguros, por la afabilidad y amor con 
que los naturales ¿ellas lo; tratauañ.Llega- 
dos los ocho Toldados a dóde deíTeaua, em-, 
biaró luego la nucua al dicho Virrey de i ó

Tuce*
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fucedido a la ciudad de M exico , que dida 
délas dichas minas de Tanta Barbora ciento 
y  fefenta leguas. Sintieron mucho los reli- 
;iofos de Tan Francifco, la quedada de fus 
ermanos , y  temiendo no los mataíTen 

viéndolos Tolos comentaron a mouer los 
ánimos de algunos Toldados, para que en 
compañia de otro religioTo de la melma or 
den,iiamadofray Bernardino Beltran,tor- 
naffen a la dicha prouincia a Tacar de peli* 
grò a ios dichos dos religioTos, y proTeguir 
conia empreTa comentada.

En ella Tazón cftaua en las dichas minas 
por cierta ocaíion vn vezino de la ciudad 
de M exico, llamado Antonio de Efpejo, 
hombre rico, y  de mucho animo e induT- 
tria,y zeloTo del Teruicio dela Mageftad del 
Rey don Felipe nueftro Tenor, natural de 
Cordoua. El qual como entendieíTe el def- 
feo de los dichos religioTos, y  la importan* 
eia del negocio, Te ofreció a la jornada, y a 
gaftar en ella parte de Tu hazienda,y a rieT- 
gar Tu vida, liendole para ello concedida li
cencia de alguna períona que repreíentaíle 
a Tu Mageftad,la qual procurandola los di
chos religioTos, le fue dada por el capitan 
luán de Ontiueros alcalde mayor por Tu

Ma*

Itinerario del



Magedad en los pueblos que llaman las 
quatro Ciénagas,que ion enlagouernacion 
délanuena Vizcaya, fetentaleguas délas 
dichas minas de (anta Barbora , afsi para 
que el pudiefTe y r , como para que juntad’e 
la gente y foldados que pudieífe para que le 
acompañaíl'en, y ayudad en aconfeguir fu 
Chriftiano intento.

El dicho Antonio deEfpejo, tomóel ne
gocio con tantas veras,q en muy pocos dias 
juntó los Toldados y baftiinentos neceíla* 
riosparahazer la jornada, gallando en ello 
buena parte defuhazienda, y  partió con 
todos ellos del valle de Tan Bartolomé^ los 
diez de Nouiembre, de mil y  quinientos y  
ochenta y dos,lIeuando para lo que Te cfre- 
ciedeciento yquinzecauallos,y muías, y  
muchas armas,municiones, y badimentos, 
y alguna gente de feruicio. ;

Enderezo fu camino házi a el Norte, y  a 
dos jornadas topo mucha cantidad de In
dios de los que llama Conchos en ranche
rías, o poblaciones decaías paginas,los qua 
les como lo íupieden,y tuuieden dellos re
lación muy de atras, losfalieron arecebir 
con muedras de alcgria.La comida dedos, 
y de los demas déla proumda,que es grade,

Te

ntieuo Mundo< i6y



fuccdido a la ciudad de M éxico , que dida 
délas dichas minas de Tanta Barbora ciento 
y  fcfenta leguas. Sintieron mucho los rcli- 
;iofos de Tan Francifco, la quedada de Tus 
ermanos , y temiendo no los mataíTbn 

viéndolos Tolos comentaron a mouer los 
ánimos de algunos Toldados, para que en 
compañía de otro rcligioTo de la melma or 
den,llamadofray Bcrnardino Beltran,tor- 
nalfen a la dicha prouincia a Tacar de peli
gro a ios dichos dos religioTos, y  proTeguir
con la empreíacomentada.

En eftafazon eftaua en las dichas minas 
por cierta ocaíion vn vezino déla ciudad 
de México, llamado Antonio de Efpejo, 
hombre rico, y  de mucho animo e induT- 
tria,y zcloTo del Teruicio déla Mageftad del 
Rey don Felipe nueftro Tenor, natural de 
Cordoua. El qualcomo entcndieíTe el def- 
feo de ios dichos religioTos, y la importan* 
cia del negocio, Te ofreció a la jornada, y a 
gaftar en ella parte de Tu hazienda,y a ricT- 
garTu vida, fiendole para ello concedida li
cencia de alguna perfona que repreTentaíle 
a Tu Mageftadda qualprocurándola ios di
chos religioTos, le fue dada por el capitán 
luán de Ontiucros alcalde mayor por Tu 
• ' Ma-
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Magcftad en los pueblos que llaman las 
quatro Ciénagas,que fon cnlagoucrnacion 
délanuena Vizcaya, fetcntaleguas délas 
dichas minas de (anta Barbora , afsipara 
que el pudiefle y r , como para que juncafl'e 
la gente y foldados que pudieíTe para que le 
acompañaren, y ayudaíTcn aconfeguir fu 
Chriftiano intento.

El dicho Antonio deEfpcjo, tomó el ne
gocio con tantas veras,q en muy pocos dias 
juntó los Toldados y baftimentos nccefla- 
ríos para hazer la jornada, gallando en ello 
buena parte defuhazienda, y partió con 
todos ellos del valle de Tan Bartolomé^ los 
diez de Nouiembre, de mil y  quinientos y  
ochenta y dos,lleuando para lo que fe ofre
ciere ciento yquinzecauallos,y muías, y  
muchas armas,municiones, y baftimentos, 
y alguna gente de feruicio.

Enderezo fu camino házia el Norte, y  á 
dos jornadas topo mucha cantidad de In
dios de los que llama Conchos en ranche
rías, o poblaciones decaías paginas,los qua 
les como lo fupieffen,y tuuieflen dellos re
lación muy de atras, losfalieron arecebir 
con mueftras de alegria.La comida deftos, 
y de los demas déla prouincia,que es grade,
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fe fuftentan de carne de conejos, liebres >y 
venados que matan ♦ y loay todo en gran- 
difsima cantidad.! ienemucho mayz, que 
es el trigo de las Indias,calabazas,y melo
nes buenos,y en abundancia: y ay nmches 
ríos que crian mucha cantidad de peleado 
muy bueno,yde diucrfasfuertesiandan cali 
todos delnudcs.y iasarmas q vfan fon arco, 
y flecha,y viuei: debaxo de gouierno, y fc- 
ñoriede Caciques.como los Mexicanos,y 
no les hallaron Idolos, ni pudieren enten
der que adoraifen anadie.por loqual fácil
mente conímncron en que lespuíieífen los 
Chriliianos cruzcs, y quedaren muy con
tentos con ellas,defpuesdeaucríidc infor
mados de los nfos déla lignificación dellas, 
q fe hizo por interpretes que lleuauan, por 
cuyo medio tupieron de otras poblaciones 
para a donde los dichos Conchos los guia
ren, acompañándolos mas de veyntcy qua 
tro leguas, que todas eftauan pobladas de 
gente de fu nación, y los filian a recebir de 
p a z , por añilo que embiauan los Caciques 
de vnos pueblos a otros.

Andadas las veyntey quatro leguas di
chas,toparon otra nación de Indios, llama
dos Paílaguates, losqualcs viuianal modo

que
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que los y a dichos Conchos fus conuezinos; 
y hicieren con ellos lo proprio, guiándolos 
adelante otras quarro jornadas, con los ciú- 
fos dclos Caciques , de la manera ya dicha: 
halla ren los nfos en elle camino muchas 
ruinas de plata, al parecer de los que lo en
tendíanle mucho,y muy rico metal. Vna 
jornada dcíUs teparó otra nación, llamada 
losTobcfo$,lcsqua-les en viendo el raftro 
de los nucí Iros, fe huyeren a las fierras, dc- 
xandofus cafas y puebles defiertos.Supofe 
defpues que algunos años antes auian acudí 
do por allí ciertos foldados q yuan en bufea 
de minas,y auian lleuado cautiuos a ciertos 
naturales,io qual tenia temerofo$»yabifpa- 
dosalos demas.El capitán dio orden como 
losrueíl'en a llamar, aíTegurandolcs de que 
no les feria hecho ningún mal, ydiofetan 
buena maña q hizo venir a muchos, a quie 
regalo,y dio don es,acariciándolos, y declaA 
randoles por el interprete que no yuan a 
hazer mala nadie,con lo qual fe boiuieron 
todos a foíTegar, y co'nfimieron lespufief- 
fen cruzcs, y decíaraífen el myílerio de- 
lias, molfrandoreccbir dellogran conten-f 
tamiemo>cn cuya demofhracion los fuerpO'' 
acompañando , como lo auian hecho fus»

vezinos,
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vezinos, halla que los metieron en tierra 
poblada de otra nación diferente, que dif- 
tauan de la fuya cofa de dozc leguas: vfan 
arco, y  flecha,y andan defnudos.

Itinerario del

tProfigue del defeubrimieto del nueuo
México. Cap. VIII.

LA  nación,hada donde los dichos To- 
bofos los guiaron,fe llamaua Iutnanos» 
a quien por otro nombre llaman los 

Efpanoles Parara bueyes: tienen vna pro- 
uincia grande, y  de muchos pueblos con 
mucha gente,y las cafas eran con azoteas,/ 
de calicanto, y  los pueblos trabados por 
buen orden,tiene todos los hombres y mu* 
geres los roftros rayados , y los bracos, y  
piernas:es gente corpulenta, y de mas po
licía,que los que hafla allí auian vifto,y te
nían muchos mantenimientos, y  mucha 
ca$a de pie, y de buelo, y gran cantidad de 
pefeado, a caufa de tener grandes ríos que 
vienen de házia el Norte,y alguno tan gra
de como Guadalquiuir, el qual entra en la 
/ *• pro-



propria mardcl Norte . Tiene muchas la
gunas de agua Talada q fe quaja ciertotiem^ 
podel año , y Te haze muy buena Tal. Es 
gente bdicoíá, y moftrarcnlo luego, por
que la primera noche que les nuellros af
rentaron real les flecharon, y mataró cinco 
cauallosjiiriendo muy mal otros tantos, y  
no dexaran ninguno a vida , lino por las 
guardas que ios defendieron. Hecho elle 
mal recaudo deípcblaró el lugar y- fe fubic- 
ron a vna fierra que eflaua cerca, adódefue 
luego por la mañana el capiran con otros 
cinco Toldados bien armados con vn inter
prete, llamado Pedro, Indio de Tu mefma 
nación, y con buenas razones los quieto, y  
dexo de paz, haziéd oíos baxar a fu pueblo, 
y cafas, y perfuadicndolos a q diellcn auifo 
a fusvezinosde que no eran hombres que 
hazian mal a nadie, ni les yaan a tomar fus 
haziendas,; que lo alcanzó fácil mente con 
fu prudencia,y con darles a ios Caciques al
gunas Tartas de cueras de vidrio que lleuana 
para elle efeto, y fombreros, y otras ninc^ 
ria$:conefte,y con el buen tratamiento qué 
les hazian fefueron muchos dellos en coin 
pañia délos nueftrosalgur.es dias, camina
do íicmprepcrla ribera del rio grande ar-
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riba dicho, por toda la qual aula muchos 
pueblos de Indios defta nación, que dura
ron porefpaciode doze jornadas, en todas 
las quales auifados los vncs Caciques de los 
otros falia a reccbir a los nueftros fin arcos, 
yii flechas, y  les trahian muchos manteni
mientos^ otros regalos,y dadiuas, en efpe- 
ciai cueros, y  camuñas muy bie aderezados, 
y  que no les excedían en ello las de Flan- 
dcs.Es gente toda vellida, y hallaró que tc- 
•nianalguna lumbre de nueftra fanta Fe,por 
que feñalauan a Dios mirando al cielo,y le 
llaman en fu lengua A palito, y le conocen 
por Señor,de cuya larga mano,y mifericor- 
dia confieíTan auer reccbido la vida, y el fer 
natural, y los bienes temporales. Venían 
muchos dellos,y las mugeres, y  niños a que 
el religiofo, que diximos(yua con el dicho 
capitán y foldados)los fantiguaíle,y echafíe 
la bendición: el qual como les preguntaíTe 
de quien auian entendido aquel conocimié 
to de Dios que tenian:refpondieron,que de 
tres Chriftianos, y vn negro que auian paf- 
fado por alii, y dctcnidofe algunos dias 
en fu tierra,que fegun las feñas que dieron, 
eran Aluarnuñcz Cabeza de V a c a , y  Do
rantes, y  Caíiillo Maldomido, y  vn negro,

* que
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que todos ellos auiañ efeapado de la arma
da con que entro Panfilo de Narbaezen la 
Florida,y defpucs de aueríido nnichos dias 
cfclauos vinieron a dar acftos pueblos, ha- 
ziendoDios por medio delios muchos mi
lagros, yfanando con el tocamiento folo 
de fus manos muchos enfermos , por ló 
qual dexaron gran nombre en toda aque
lla tierra. Toda efta*prouincia. quedo de 
paz, y  muy foíTcgada, en cuya demonftra-, 
cion fueron acompañando, y  íiruiendoa 
los nueftros algunos dias por lá orilla dei 
rio que dixímos arriba, 
r A  pocos dias toparon con vnagranpo*4 
blacion de Indios, adonde los falicron a 
recebir por nueua que cuuieron'de fus veci
nos , y les facaron muchas cofas muy curio- 
fas de pluma de diferétes colores, y muchas 
mantas de algodón barretadas de azul y  
blanco, como las que traen déla China pa- 
ra refcatarlas, y trocarlas por otras cofas. 
Yuan todos,afsi hombres como mugercs,y 
ñiños vellidos de camuñas muy buenas, y  
bien adobadas, y nunca pudieron los nuef* 
tros entender que nación era por falta de 
interprete q entendieíTe fu lengua, aunque 
por feñas tratauan con ellos, a los quales

mem Mundo. 17  o
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como les moflraííen «ticunas piedras de me 
tal rico, y les prezutaílen fi 2uia de aquí lio 
en fu tierra: Kefpondicion por las mefinas 
feñas,que cinco dias de caminó ce a llí, há- 
ziael Poniente auia deaqueiloen muy gra 
cantidad y que ellos los guiarían para alia,' 
y fe lo nioltrarlamcomo lo cumpl.eró def- 
pues,acopahandolos porefpaciodc veyn- 
tc y dos leguas, toda* pobladas de gente de 
fu niefma naden,a quien inmediatamente 
fe feguiapcrel meinio rio arriba otra de 
mucha mas gente que la de la paliada, de 
quien fueron bien recebidos. y  regalados 
con muchos prefentes, efpecialmentc de 
pefeado que aui a infinito, a caula de vnas 
lagunasgrandes que cerca de allí a n ia , que 
lo crian en ia abundancia dicha. Eíluuiero 
entre ellos tres dias, en losqiiales de d ia , y 
de noche les hizieron muchos bayles a fu 
modo con particular lignificación de ale- 
gria.no le (upo como fe liamaua eíta nació 
porfalta de incirpretc, aunque entédieron 
fe eílendia mucho, y que era miiy grande. 
Entre ellos hallaron vn Indio Concho de 
nación , que les dixo , y  feñalo que quinze 
jornadas de allí házia el Poniente auia vra  
laguna muy ancha,y cerca delia muy gran

des
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des pueblos ¿ y  cafas de tres y  quatro altos» 
y la géte bien vertida,y la tierra de muchos 
bartimentos > el qual fe ofreció de licuarlos 
alia y holgaron los nueflros dello, y  íolo lo 
dexaron depcmren efcto,por profeguir el 
intento con que auian comentado la jorna
da,que era* yr al Norte a dar focorro a los 
rcligioíosarribadícho*.* c '<
* £n efta prenuncia ló q particularmente 

notaron,fue queauia muy buen tém ple, y  
muy ricas tierras i y  mucha cá$a de p íe , y  
buelo^y'inuohotf metales ricos,y otrás cofas 
particulares1 y de pPotiec-Ho. " '; ¿

Derta'prO’uinéta fner-o íiguiendo fu der  ̂
rota por cfpacidíd^quimse días i fin topar 
en tcdcseliosmingunagente por entre gra
des pindl^’dcpiñ&síy'piñóiiescomo los dé 
Cartilla-: al' cábódelosqualesatuendoca^ 
minado a í\t párécér)óc.-her!ta leguas Vtcpa- 
ron vna* peque-nú * raricherirf, o'pucblo de 
poca gente y eri fuscaíbs , que eran pobresi 
v de paja, grancantidaddcaiéros'de vena- 
dos, también aderezados coín o los dfe'Flaff 
des y mucha fal blanca > y Muy buena.Hi- 
Zíercnles muy Bué hofpedajc des dti»s quéallí ertuuierorf/dcfpucsdelesqualcslos
co lupa harón cómo doze leguas a vnas po*4
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blacioncs grandes, caminando Íieniprepoí 
cirio del Norte ya dicho, hada llegar a la 
tierra que llaman el Nueuo México. Efta- 
ua toda la ribera del dicho rio llena degra- 
difsimas alamedas de alamos blancos,}' en 
partes tomauan quatro leguas de ancho, y 
anli mefmo de muchos nogales, y parrales 
como los de Cartilla. Auiendo caminado 
dos dias por eftas alamedas , y  noguerales, 
toparon diez pueblos quceftauán aflenta- 
dos en la ribera del dicho rio por ambas par 
tes, fin oíros que fe mort rauan mas defuia- 
dos,en los qúales les pareció auia mucha ge 
te,y la que ellos vieró paííauan en numero 
de diez mil animas • En efla prouincia los 
regalaron mucho con recebimientos,y con 
licuarlos a fus pueblos,donde les dauan mu 
chacomida, ygalliñas déla tierra, y  otras 
cofas,y todo con gra voluntad. Aqui halla
ron cafas de quatro altes, y  bien edificadas* 
y  con galanos apofcntos,y en las mas dellas 
auia eítufas para tiépo delnuicrno. Anda
rían vertidos de algodó, y de cuero de vena
d o^  el traje, afsi de los hombres, como de 
las mugeres,es al modo del délos Indios del 
Reyno de M éxico, y lo que les caufo mas 
«ftrañeza/ue ver que todos ellos,y ellas an

dauan
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dauan calcados co $apatosy botas de buen 
cuero con íuelas de vaca,cofa que harta allí 
nunca la auian vifto. Las mugeres trahian 
el cabello muy peynado, y compuerto, y  
fin cofa fobre la cabera.En todos eftos pue
blos auia Caciques que los gouernauan,co
mo entre los Indios JVlexicanos,con algua- • 
ziles para cxecutar fus mandamientos, los 
qualcs van por el pueblo,diziendo a vozes 
la voluntad de los Caciques, y qué la pon
gan por obra; En erta prouincia hallaron 
los nueílros muchos Idolos que adorauan, 
y en efpecial qué tenían en cada cafa vri te- 
pío para el demonio, donde le lleuauan de 
ordinario de comer, y  otra cofa q de la ma
nera quecntre los Chrirtianos tenemos en 
los caminos cruzes afsi tienen ellos vnas co 
ino capillas altas, donde dizen defcanfa,y 
fe recrea el demonio quando va de vn pue- * 
blo a otro: las quales ertan muy adornadas*„ 
y pintadas.En todas las feméteras, o labra* 
^as,que las tienen muy grandes,tienen a v n . 
lado dellas vn portal con quatro pilare^ dó- • 
de comen los trabajadores, y pallan la fief- i 
ta,porque es la gente muy dada a la labor, • 
y eílan de ordinario en ellaies tierra de mu r 
dios mótesy piñales.Las armas q vfan fon •

mieüo Mundo» ' 1 7 1
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arcos muyfu-rtes, y flechas con las puntas 
de pedernal con que paitan vna coca, y ma 
canas, que fon vnos palos de media vara de 
largo, y llanos rodos de pedernales agudos, 
que bailan a partir por medio vn hombre, 
y añil meímo vnas como adargas de cuero 
de vaca crudo.

* , * -•. -w

Trofiguefe del TStueuo M éxico, y  de 
las cofas q enel fe dieron, fa p . I X .

‘  , . i i 1
^ V f. k f # * ,

DEfpues de auer eítado enefta pro- 
uinciaquatrodias,a poca diftancia 
toparon con otra que fe llamaua la 

prouincia délos Tiguas,cnla qual auia diez 
y  feys pueblos,enel vno de los quales, lla
mado por nombre Peala,hallará que auian 
muerto los Indios a los dichos dos padres 
fray Francifco López,y  fray Auguftin ,a 
quien yuan abufear, y juntamente a tres 
muchachos,y vn mcíiizo. Quádolosdefte 
pueblo>y fus conuezino> vieron a los nuef- 
tros,remordiéndoles la propría conciencia, 
ytemiendofequeyuan a caíligarlos, y to
mar venganza de las muertes de los dichos 
padres,no los ofaron efperar, antes dexado

f fus
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nuétio Muñios, 17$
fus cafas defiertas fie fubieró a las fierras mas 
cercanas, de donde nunca-los pudieron ha« 
zerbaxar, aunque lo procuraron con ala* 
205,7 mañas.Hallaron en ios pueblos y ca
ías muchos mantenimientos,y g,ran infini
dad de gallinas de la tierra, y muchas fuer
tes de metales,y algunos que parecían* muy 
buenos, no-íe pudo;cntendet claramente q 
tanta gente fuefTe la delta prouinda., por 
caufa de auerde (como ya dixe);fubído a 
la fierra*' > ■ • * - • . • •  fíh*
* Auiendo h a i la d orn Uer to sad os.que buf- 

cauan, entraron en con falta í obre í* fe bol-? 
uerian a la Nueua Vizcaya,de donde auian 
íalido,o pairarían adelante.en lo qual huuo 
diuerfos pareceres: pero como auá; enteñ- 
dieircn.que a la parte de O ríen reda aquella' 
prouincia.y muy diílantc dc alli auia,gran4 
des pueblos y ricos,halládofcalli tan cerca, 
acordo el dicho capitán Anronio de Efpejo; 
de confentimicnto del religiofo ya dicho, 
llamado fray Bernnrdino Belrran, y de lar 
mayerparte de fus Toldados y compañeros 
de profeguir con el defeubrímiento haítá 
ver en que paraua para poder dar dello no
ticia cierta y clara a fu Mageftad,como tefc 
tigos de vida: y afsi conformes determinad
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ron que queda ndofé allí el Real, fueíTen el 
capitán con dos compañeros en demanda 
de fu dcfíeo,que lo pulieron por obra. Y  a 
dos dias de camino toparon convnaprO- 
uincia donde vicró onze pueblos,y en ellos 
mucha gente, que a fu parecer paíTaua en 
numero de quarenta mil animasiera tierra 
muy fértil y  baíiecida, cuyos cofines eftarí 
inmediata mete juntos co las tierras de C í
bola,donde ay muchas vacas, de cuyos cue
ros fe viften, y  de algodón: figuiendo en lá 
manera del gouierno el orden que guardan 
fus cóuezinos: ay fcñalesde muchas mina? 
ricas,y afsihallauan metales deltas en algu
nas cafas de los Indios, los quales tienen, y* 
adoran Idolosrrecibierolos ac paz,y dieron 
leí de comer. Vifto ello, y  la difpoficion de 
la tierra,fe boluieron al Real de dode auian 
íalido, a dar noticia a fus compañeros de 
todo lo fobredicho.

Llegados al Reai(como efta dicho)tuuie 
ron noticia de otra prouincia, llamada los , 
Quires, que eílaua el rio del Norte arriba 
feysleguas de diílancia,y como fe partief- 
fen para alia, y  llegaíTen vna legua della les 
falieron a recebir de paz mucha cantidad 
de Indios,y a rogar que fe fueíTen con ellos

f
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a fus pueblos,que como lo hizièiTen faeroii 
muy bien recebides y regalados. Vieron 
folamente cinco pueblos en ella prouincia> 
en los quales auia muy gran cantidad de 
gente,y la q ellos vieron paíTaua de quinze 
mil animas, y adoran Idolos como fus vezi 
nos. Hallaron en Vno dedos pueblos vna 
vrraca en vna jaula,como fe vfa en Cafíilla* 
y  tirafoles como los que fe traen déla China 
pintados en ellos el fol y la luna, y  muchas 
cftrellas. Donde como tomaílen la altura, 
fe hallaron en treynta y  fíete grados y mci 
diodebaxodel N o r t e . t . <1 v 

Salieró defía prouincia, y caminado por 
el proprio rumbo; y a catorze leguas halla
ron otra prouincia, llamada los CunameS, 
donde vieron otros cinco pueblos,y el prin 
cipal dellos, y mas grande fe llamaua Ciá# 
que era tan grande que tenia ocho plaças, 
cuyas cafas eran encaladas, y pintadas de 
colores, y mejores que lasque auian vifto 
en las prouincias atras, parecióles que la 
gente q vieron pafíauan de veynte mil ani- 
masdiizieron prefente a los nueftrosde mU 
chas mantas curiofas, y  de colas de comer 
muy bien guifadas, y juzgaron fer la gente 
mas curióla, y de mayor policia de quanta

halla
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haílaalli auian viflo, y de mejor gouíerrío: 
m obráronles ricos morales y vnas fierras 
allí cerca de donde los íacauan. Aquí turne - 
ron noticia de otra prouincia,que diana há 
ziael Nordueílc, que fe determinaron de 
yraella . - *
- Como huineflcn andado como fcys le
guas , toparon con la dicha prouincia, que 
fellamaua délos Avnejes, en la qual auia 
fietepueblos muy graneles, y en ellos a fu 
entender mas de treynta mil animas. Vno 
deílos fíetepueblos dixeron era muy grade 
y hcrmofo,que le dexaron de yra ver; afsi 
por eílar detras de vna fierra, como por te- 
inor de algún ruyn fuceíTo, íi a cafo ícdiui- 
dian los vnos de los otros.Es gente al modo 
déla déla prouincia fu vezina,y tan aballa*, 
da como ella.y de tan buen gouierno.' *

‘A  quinze leguas dcfla prouincia cami
nando íicmpre házia el Poniente, halla
ron vn pueblo grande, llamado Acoma, 
era demas de feys mil animas, y eíraua af- 
íentadofobre vna peña alta, que tenia mas 
de cincuenta citados en alto , no teniendo 
orea entrada fino por vna efcalera que cf* 
taua hecha en la propria pena , cofa qu: 
admiró mucho a los njeítros: roda el agua



que en el pueblo auiá era <lc cifternav 3 
Vinieron los principales de paz a vera 

losEfpa¿loles, y traxeronlcs muchas man- 
ta*,y camuñas muy bien aderezadas, y gran 
cantidad de baílin-entos. Tienen fus íem- 
bradcs dos leguas de a lli, y Tacan el agua 
para regarles de vnrio pequeño que eíta 
cerca, en cuya ribera vieron muy grandes 
roíales como lo* deaca de Caftilla J\ y  mu
chas (ierras con fonales de metales, aumjue 
no íubicró a verlo, pe r fer los Indios dellas 
muchos, y muy belieoíes. Eíiuuicrcn los 
nros eneüe lugar tres dias.cn vno délos qua 
les los naturales les hizicronvn bayle tr.uy 
T -lenc,faiiendo a el con galanos vellidos, y 
con jueyes muy ingeniólos con que íc hcú 
garon en eílremo.

Veynte y ejuatro leguas deaqui, házia 
el Poniente, dieren ccn vnaprouincia,que 
fe nombra en lengua délos naturales Zuny, 
y l.i llaman los Etpañoies Cíbola,ay en ella 
gran cantidad de indios, en la qualcíluuo 
Francifco Vázquez Coronado, y dexó mu 
chas cruzcs paellas,y otras léñales deChrif 
ti. ndad que liempre fe eítauan en pie.Ha- 
llaron aníi rncfmo tres Indios Omitíanos 
que fe auian quedado de aquella jornada,

cuyos
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cuyos nombres era Andrés de Cuyoacan , 
Gafpar de México, y Antonio de Guadala 
jara , los quales tenían ya cali oluidada fu 
mcfma lengua, y fabian muy bien la de los 
naturales, aunque a pocas bueltas q les ha
blaron fe encedieron fácilmente. De quien 
Tupieron q fefenta jornadas de alliauia vna 
laguna,o lago muy grande, en cuyas ribe
ras cftauan muchos pueblos grandes y bue 
nos, y que los naturales teman mucho oro, 
de lo qual era indicio el traer todos brace
letes y orejeras dello r y  que como el fobre- 
diclio Francifco Vázquez Coronado tti- 
uieíTe noticia muy cierta dello auia falido 
defta prouincia de Cíbola para yra lla , y  
auiendo andado doze jornadas le falto el 
agua,y fe determino de boluer,como lo hi
zo , con determinación de tornar otra vez 
mas de propoíito a ello, que defpues no lo 
pufo en execucion i porq la muerte le atajo 
los paífos y penfamientos..

Itinerario del

(Profigue del TSlueuo México. 
Cap. X .

\

A L A  Nueua de la riqueza dicha,quifo 
^acudir el dihocapitan Antonio de Ef-

, "■. pe jo,



huemMundoí 1 7 6
pcjo, y  aunque eran de fu parecer algunos 
de fus compañeros,la mayor parte, y el rc- 
ligiofo fue ae contrario: diziendo, era ya 
tiempo de boluerfe a la Nueua Vizcaya de 
donde auian falido a dar cuenta de lo que 
auian virto, que lo pulieron por obra den
tro de pocos dias la mayorparte, dexando 
al capitán con nueuc compañeros que 1c 
quiíieron feguir: el qual deípues de aucríc 
certificado muy por entero de la riqueza 
arriba dicha , y  de mucha abundancia de 
metales que en ella auia muy buenos, falio 
con los dichos fus compañeros defta pro- 
uincia, y  caminando házia el proprio Po
niente , defpues de auer andado veyñte y  
ocho leguas , hallaron otra muy grande, 
en la qual les pareció auia mas de cincuen
ta mil anim as, cuyos moradores como 
fupieílen fu llegada, les embiaron vnre
caudo , diziendo, que fino querian que 
los mataíTen no fe acercaíTcn mas a fus pue 
blos : a lo qual refpondio el dicho capi
tán , que ellos no les yuan a hazer mal, co
mo io verían, y que afsi les rogauan no fe 
pufieífen en lleuar adelante fu intento, 
dando al menfajero algunas cofas de las 
quelleuaua: el qual fupo también abona^



•a los nüeftros, y allanar los pechos alboro
tados cíe los Indios , que les dieron lugar de 
voluntad para que enfraílen,que lo hiziero 
con ciénto y cincuenta Indios amigos de la 
prouincia de Cibola ya dicha, y los tres.ln- 
dios Mexicanos,de quien queda hecha mé- 
cíon. Vna legua antes que UegaíTcnal pri
mer pueblo, iesíalieron a recebir masde 
dos mil Indios cargados de baftimcntos, a 
quien el dicho capitán dio algunas cofas de 
poco precio, que a ellos les pareció fer de 
mucho, y  las ellimaron mas que fi fueran 
decro.Llegando mas cerca del pueblo,que 
fe llamaua Zaguato,falio a recebarlos gran 
muchedu mbre de Indios, y entre ellos los 
Caciquesdiaziendoranta demoílracion de 
piazer,y regozijo, que echauan mucha ha
rina de mayzpor el fuelo , para que la pi- 
faíTen loscauallos: coneíla fiéíla entraren 
enel,y fueron muy bien hofpedados,y rega 
lados , que fe lo pago en parte el capitán, 
con dar a todos los mas principales fombre 
ros, y  cuentas de vidrio, y otras muchas 
coías que lleuaua para fémejantes ofreci
mientos.

Defpacharon luego los dichos Caciques 
recaudos a todos los de aquella prouincia,' 
<■'■■■< - dan-
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dándoles noticia de la venida de los huefpe 
des,y de como eran hombres muy cortefes; 
y  no les hazian inai: lo qual fue bailante 
para hazcrlos venir a todos cargados de prc 
fentes para los nueílros,y de que los impor 
tunaíTen fueflen con ellos á hoigarfe a fus 
pueblos,que lo hizieron , aunque íiempre 
con recato de lo que podía íucedcr. Por lo 
qual el dicho capitán vfo de vna cautela, y  
fuedeztr a los Caciques,que por quanto los 
cauallos eran muy brauos,y les auian dicho 
que los querían matar , feria necefl'ario ha- 
zervn fuerte de calicanto donde meterlos,Í>ara euitar el daño que quería hazer en ios 
ndios. Creyéronlo los Caciques tan de ve
ras , q dentro de pocas horas juntaron tanta 

gente que hizieron el dicho fuerte que ios 
nueftros querían con vna prefteza increy- 
ble. Demas defto, diziendo el capitán que 
fe quería y r , le traxeron vn prefente de 
quarenta mil mantas de algodón pintadas, 
y blancas, y  mucha cantidad de paños de 
manos con borlas en las putas, y  otras mu
chas cofas,y entre ellas metales ricos, y que 
moílrauan tener mucha p lata . Hallaron 
entre eftos Indios muy gran noticia de la 
laguna grande arriba dicha.y conformaron

QLS con
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con los otros en lo tocante á las riquezas,y 
mucha abundancia de oro.

Fiado el capitán deda gente,y de fus bue 
nos ánimos,acordo acabo de algunos días & 

• dexar allí cinco de fus compañeros con los 
demaslndios amigos , para ¿¡ fe boluieííen 
a la prouincia de Zuny con el bagaje , y de 
y rfe el con los cjuatro que quechuan a la li
gera en defcubrimieto de cierta noticia que 
tenia de vnas minas muyricas:loqualpuef- 
to por obra fe partió con las guias que 11c- 
uaua, y como huuieíTe caminado hazia el 
proprio Poniente quarenta y  cinco leguas, 
topo con las dichas minas, yfaco con fup 
proprias manos riquísimos metales ,y  de 
mucha plata, y  las minas que eran de vna 
veta muy ancha,edauan en vna fierra ado- 
dc fe podía fubir con facilidad, a caufa de 
auerpara ello camino abierto.Cerca dcllas 
auia algunos pueblos de Indios fiérranos q 
les hizieron amidad, y los falieró a recebir 
concruzcsen las cabecas,y otras feñales de 
paz. Aqui cerca toparon dos ríos razona
bles, a cuyas orillas auia muchas parras de 
vuas muy buenas, y grandes nogerales,y 
mucho lino como lo de Cadilla, y dixeron 
por Teñas que detras de aquellas fierras eC-

taua
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taua vno que tenía mas de ocho leguas de 
ancho, pero no fe pudo entender que tan 
cerca j «aunque hizieron demcíhracicn que 
corría hazla la mar del Norte, y que en las 
riberas del devnayotra banda ay imichcs 
pueblos tan grandes, q en íu comparación 
aquellos en que eílauan eran barrios 

' Deípues de aner tomado toda efta rela
ción , fe partió el dicho capirañ para la pro- 
uincia de Zuny,adonde auia mandado yr a 
los dichos compañeros: y  como llegarte a 
ellaccnfalud, auiendoydp por muy buert 
camino, hallo con ellaafuscinco compa*4 

♦ ñeros , y al dicho padre fray Bcrnardinó 
con los Toldados que fe auian determinado 
deboluer, como ya diximos,que aun no fe 
auian partido, por ciertas ocaíiones: a los 
quales los naturaie, auian hecho muy bue 
tratamiento , y dadoles todo’ lo necéíla- 
rio muy cumplidamente , haziendo def- 
pues lo mcfmo con el capitán, y los que 
con el venian , a quien falieron a recebir 
con demoftracion de alegría, y dieron mu- ‘ 
chos batimentos para la jornada que a- 
uiande hazerj, rogándoles que boluieííen 
conbreuedad , y  traxeíTen muchos Cafti- 
llas(que afsi llama a los Efpañoles)y que a

Qj i  1  todos
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todos les darían de comer: por lo qtialpara 
poderlo hazcrcon comodidad auian íenj- 
brado aquel año mas trigo y Ternillas que 
en todos los paflados.

En elle tiempo fe retificaron en fu pri
mera determinación el dicho religiofo,y 
los Toldados arriba dichos, y acordaron de 
boluerfe a laProuincia de dondeauian fa- 
lido,con el deíígnio q queda dicho, a quien 
fe juntó Gregorio Hernádez,que auiaíiido 
alférez cnla jornada:los qualcs partidos, 
quedando el capitán con Tolos oeno Tolda
dos , Te rcfoluio de feguir lo comentado, y 
correr por el rio del Norte arriba, que lo 
pufo por obra. Y  auiendo caminado como 
íefenta leguas házia la prouincia délos Qui 
res ya dicha,dozc leguas de allí házia la par 
te del Oriente, hallaron vna prouincia q fe 

.llamaua los Hubates,dódelos Indios los re 
' cibieron de paz, y les dieron muchos man

tenimientos , y  noticia de que cerca de allí 
auia vnas minas muy ricas,que las hallaron 
y  Tacaron dellas metales reluzientcs y bue
nos, con los qualesfc boluieron al pueblo 
de don de auian falido.Iuzgaró efla prouin
cia por de haría veynte y cinco njil animas, 
todos muy bien vellidos de matas de algo

dón
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nueuo Mundo. 1 7 *
don pintadas, y  camuñas muy bien adere« 
£adas. Tienen muchos montes de piñales 
y cedros, y  las cafas de los pueblos íon de a 
quatro y cinco altos.Aquí tuuieron noticia 
de otra prouincia que eftaua vna jornada 
dealli qucfellamauade los Tamos,en que 
auia mas de quarenta mil animas, donde 
comollcgaíTcn no les quiíieron dar de co
mer los moradores della, ni admitirlos en 
fus pueblos: por la qual,y por el peligro en 
que eftauan,y eftar algunos Toldados enfer * 
mos,y fer tan pocos (comoaaemos dicho) 
fedeterminaró de yrfe faliendo para tierra 
de ChriíHanos, y  lo pulieron en execucion 
a principio de Iulio, del año de ochenta y  
tres, íiendo guiados por vn Indio que fe fue 
con ellos, y  los lleuo por camino diferente 
del que a la venida auian traydo,porvn rio 
abaxo, a quien llamaron de las vacas,por 
auergran muchedumbre dellasen toda fu 
ribera,por donde caminaro ciento y veyn- 
te leguas topándolas ordinariamente : de 
aqui falieró al rio de las Conchas por dóde 
auian entrado,y del al valle de fan Barthó- 
lome de donde auian falido para dar prin
cipio al defeubrimiento: yyaquando lle
garon hallaron que el dicho fray Bernar*



diño Bcltfan , y fus compañeros auian lie* 
gado a faluamento al dicho pueblo muchos 
días auia.y que de allí íc auian ydo a la villa 
de Guadiana. Hizo en cite pueblo el dicho 
capitán Antonio de Efpejo información 
muy cierta de todo lo arriba dicho : la qual 
embio luego al Conde de Coruña, Virrey 
de aquel Rey no, y el a fu Mageílad,y a los 
Tenores de fu Real confcjo de las Indias,pa- 
ra que ordcnaflen lo que fueífen feruidcs, 
que lo han yaliecho con mucho cuy dado; 
nucílro Señor fe íirua de ayudar efte negó- 
ció de modo que tantas almas redemiaas 
con fufangre no fe condenen, de cuyos bue 
nos ingenios ( en que exceden a los de M é
xico y Piru, fegun fe entendió de los que 
los trataron) fe puede prefumir abracaran 
con facilidad la ley Euangelica, dexando 
la Idolatría,que agora la mayorpartedellos 
tiene, que lo haga Dios como puede para 
honra y gloria fuya, y aumento de la lanta 
Fe Católica Romana.

He me detenidoeneíla relacio mas délo 
. q para Itinerario fe requería, y he lo hecho 
deintétoporíer cofanueua,y poco fabida, 
y  parccenne no feriadifguílo para elLe- 
tor. Trascíío me parece fera bien boluer
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a locomen$ado,y profeguir el viaje, y dif- 
crepcion del nueuo Mundo comentado, 
boluiendo a la ciudad de México,de donde 
hizcjadifgrefsion para contar el defeubri- 
miento del Nueuo.

nueuo Mimdo. 1 8 o

Par te fe déla ciudad deMexicoyy 1tu
fe al puerto de „Acapulco en la mar 
del Sur ¡dondefe embarcan para las 
tilas Filipinas:pajfafepor la ifla de 
los Ladrones] y ponen fe las condi- 

. dones y ritos de aqllagete. Qtp. XL

DE la ciudad de México fe van a em
barcar al puerto deAcapulco,q es en 
la mar del Sur,y efla endiez y nueue 

grados dceleuacion del Polo,y nouenta le
guas déla ciudad de México,que todas ellas 
fon pobladas de muchos lugares de Indios 
y Efpanoles. En elle puerro fe embarcan,y 
caminan al Sudueftc, liaftabaxar a doze 
grados y medio,por bufear vientosprofpc- 
ros,qlos lia lian (los que llaman ios marine-

*  ros■" r -=
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tosbrizas:)y fon tanfauorablesy cotinuos, 
que como fea en los mefes de Nouiembre, 
Dcziembre, y Enero, por marauilla tienen 
necefsidad de tocar a las velas: lo qual es 
caufa de que naueguen porelcon tanta fa- 
cüidad,que por ella,y por las pocas termi
tas q enelay, le han dado nombre de Mar 
de De» mas. Corre por el Poniente, figuien- 
do íiempre al fohquando fe aparta de nuef- 
tro Emisferio. Por elle mar del Sur ca
minando quaréta dias pocos mas o menos 
fin ver fierra, al fin delios fe topan las illas 

lÜds de de la:* Vcías, que por otro nombre fon 11a- 
las Velas IT5adas d * los Ladrones: las quales (quefon 

• 9 fietc,o ocho)ellan pueílas Norte Sur,y fon
o Ldaro -  |ia[J|tac{as ¿g mucha gete, de la manera que

luego diremos.
Ellas illas eflan en dozc grados, y  ay o- 

piniones diferentes de las leguas q ay defde 
el puerto de Acapulco halla ellas, porque 
halla el dia de oy ninguno lo ha podido fa 
ber de cierto.por nauegarfe de Leflc a Huef 
te> cuyos grados nunca ha auído quien los 
aya fabido menfurar. Vnos echan a elle 
viaje mil y fetecientas leguas, otros m ily 
ochocientas: pero la opinión de los prime
ros es tenida por mas cierta. Todas ellas if-

las
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las edan pobladas de gente blanca, y  de buc 
nasfaciones deroflro (femejantesen eftoa 
los de Europa ) aunque no en los cuerpos; 
porque fon tan grandes como gigantes, y  
de tantas fuerzas,que ha acaecido a vno de- 
líos tomar dos Efpañoles de buen cuerpo,y 
efiado enel fuelo afir al vno <f vn pie có vna 
mano,y al otro de otro con la otra, y leuan- 
tarlos có la facilidad q fi fuera dos niños. An 
da defnudos de pies a cabera,afsi h ombres, 
como mugeres, aunque algunas deltas fue- 
len traer vnos pedamos de cuero de venado 
atados por la cintura de hafta media vara 
de largo por honedidad:perocflas fon muy 
pocas,refpeto de las que no lo traen.Las ar
mas que vfan>fon hondas, y varas tofladas» 
que afsi enlo vno,como en lo otro,fon muy 
diedros tiradores. Manticnefe de pefeados 
que toman enla coila,y de animales brauos 
que matan en las montañas,alcanzándolos 
por pies. En edas idas ay vna codumbre la 
mas peregrina de quantas fe han vido , y  
oydo enel mundo, y es que a los mancebos 
les tienen fcñalado tiempo limitado para 
cafarfe ( fegun fu codumbre ) y en todo el 
pueden entrar líbremete en las cafas de los 
cafados, y  edar con fus mugeres fin ferpor

Q^q $ ello



ello caftígados,aunque lo vean los proprios 
maridos, los quales licúan vna vara en la 
mano , y  quando entran en las cafas de los 
cafados la dexan a la puerta, demanera que 
los q llegan a ella la puedan ver fácilmente, 
y  es feñal para q aun que fea elproprio ma
rido no pueda entrar halla que la aya qui
tado: lo qual fe guarda con tanto rigor,que 
fi alguno fuefle contra ella ley , le quitarían 
todos ios demás luego la vida. No ay eri to
das ellas islas Rey,ni feñor conocido,a quíe 
los demas eílen fajeros, y  afsi viuen cada 
vno como quiere: entre los délas vnas if- 
las,y otras fuele auer guerra, quando fe o- 
frecc ocafion, como acaeció eltando en el 
puerto de la dicha islaEfpañoles: adonde 
como llegaíTen cantidad de dozientos bar- 
quillos,en que venían muchos de los natu
rales a vender a los de las naos gallinas, co
cos,batatas, y otras cofas de las que ay en a- 
queilas islas, y a comprar otras de las q los 
nueílros Ueuaua,y en efpecial hierro (a que 
fon muy aficionados) y colas de crytlai, y  
de poco momento: fobre quales auiande 
llegar a la nao con las canoas primero los 
de la vna isla, o los de la otra, huuo entre 
ellos vna gran contienda, haíla llegar a las 
. . ' manos.
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manos, y herirfe malamente cómo beftias, 
de lo qual murieron muchos en prefencia 
de los nuertros, y no cello la queftion hada 
que por bien de paz hizieron concierto en
tre ellos con infinitas vozes, q los de la vna 
isla compraíí'en por la parte de babor del 
nauio,y los déla otra por la de cílribor:con 
lo qual fcapaziguaron,y compraré, y ven
dieron lo que pretendían. Luego en pago 
de la buena contratación, al defpedirfe de 
los nuertros les arrojaron en la nao varas 
tortadas con que hiriero algunos de los que 
eftauan en la cubierta : pero no fe fueron 
alabando , que los nuertros lcspagaroncl 
atrcui miento de contado con algunos arca- 
buzados.

Eftima ella gente el hierro mas q la pla
ta , y que el oro: por el qnal dauan frutas,
ñames, batatas, peleado, arroz,gengibre, y  
gallinas,y muchas erteras galanas, y bien la 
bradas, y todo ello caí! debalde. Son ellas 
islas muy fanas y fértiles,y ferian muy fáci
les de conquiílar a la fe de Chrirto, íi quan- 
do partan 1 as naos a Manila fe quedaííen 
allí algunos religiofos con foldados que los 
guare!alíen harta el año figuicnte, que feria 
a poca colla. No fe fabe halla agora q ritos,
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mí ccrimonias tengan, porque ninguno en
tiende Cu lengua , ni ha eílado en ellas illas 
fino de palfo:y a ella caufa no fe ha podido 
entender. La lengua quevfanes fácil de 
aprender al parecer, porque fe pronuncia 
muy claramente, al gengibre llaman afno, 
y  para dezir quita alia el arcabuz , dizen; 
arrepeque • Ningún vocablo pronuncian 
por las narizes,ni dentro de la garganta. En 
tiéndele que Ion todos Gen ti les, por a lgu 
ñas feñales que los nueílros les han vifto 
hazer, y  que adoran a ios Idolos y  ai de
monio , a quien facrifican los que pren
den en guerra de fus comarcanos. Crccfe 
quedecicnden délos Tártaros, por algunas 
particularidades que entre ellos fe hallan 
que tienen fymbolo con las de alia.

Eflan ellas illas Norte Sur de la tierra 
del Labrador,que ella cerca de Tcrranoua, 
y  no di lian mucho de la illa de Iapon: tic- 
nefe por muy cierto contratan con los Tár
taros, y  que'compran el hierro para ven- 
derfclo a ellos. Puliéronles a ellas iílas loj 
Efpañoles,quepor ellas paflan/iílas de La- 
dronesiporque real mete lo fon todos ellos, 
y  muy atreuidos,y fútiles en el hurtaren la 
qual facultad pueden leer cathedra a los Gi

taños
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taños que anda cnEuropa.Para verificado 
de fto contare vna cofa que acaeció en pre
ferida de machos Efpañolcs, que les caufo 
harta admiración, y fue, que como vn ma
rinero eftuuieíTe a ia banda de babor del na 
uio,puedo por mandado del capitán, para 
que no dexaíTc entrar ninguno en e l, y  
feembcuecicíTe, mirado algunas canoas de 
los Irtenos ( que fon vnas barquillas en que 
ellos nauegan hechas todas de vna pic^a) 
con fu efpada en la mano, vno dellos fe za
bullo dcbaxo.del agua, harta llegar adonde 
crtaua el bien defeuydado de cofa femejáte, 
y  fin verlo le arrebato la efpada délas ma
nos^ fe torno a zabullir con ella:y como el 
marinero dierte vozes,declarando la vella- 
queria que el Illeno le auia hecho, fe pufie- 
ron algunos foldados có fus arcabuzes para 
tirarle,quando falieíTe de debaxo del agua. 
El Iflcño que lo vio falio encima del agua, 
moftrado lar manos, y haziendo fenas que 
no Ueuaua nada en ellas, q fue caufa de que 
no le tirafl'en los que efiauan a punto de ha 
zcrlo. Dentro de pocoefpacio (en el quai 
cftuuo defeanfando ) fe torno a zabullir, y  
nadó debaxo del agua, tanto que no podía 
ya llegar la bala del arcabuz a hazerlc da

ño,/
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í ío , y  pareciendole que eflaua íeguró íacd 
la efpada cíe entre las piernas, donde la lie- 
uaua eícondida, y comento a efgremir con 
ella,mofando délos nueílros,a quien tan fa 
cilmente auia engañado.Efle hurto,y otros 
muchos muy futiies cjue han hecho, les ha 
dado nombre deLadroncs, y ha fido caufa 
que a todas las illas donde ellos viuendeno 
minan dellos, q lo perdonarían fácilmente 
per hallar de ordinario donde executar fu
mala inclinación.

* ,  ̂ 1 *

Partefede lasifl as délos Ladrones,y 
r lle f aféalas de L itton, o Filipinas 

por otro nobrexuetafe las cofas par 
'd titulares de aqllas ijlds. Cap. X I L

DEfde ellas idas de los Ladrones ca
minando al Huelle , cafi dozicntas 
leguas, hada la boca que llaman del 

EfpirituUntOjfe entra luego enel Archipie 
iago(quefoninnumerableS illas)caíi todas 
pobladas de naturales, y muchas cóquiíta- 
dai délos Efpanoles, o por guerra, o amif* é 
t:ád l A i cabo de ochenta leguas del cita la 
ciudad de M anila, que es en la illa de Lu- 
\ j ' • zon,



Srön, dödcviue de ordinario elgouernador 
de todas las dichas illas,y los oficiales de fti 
Mageflad.y donde ella el obifpo,e Yglefia 
cathcdral. Ella ella ciudad en catorze gra
dos y  vn quarto,y al rededor dclla ay tanta* 
jilas i que harta oy ninguno las ha podido 
contar : eftiendenfe todas deNordueílca 
Suduerte, y Norte Sur, tanto que por vna 
parte llegan harta el ertrecho de Sincapura 
(que efta veynte y  cinco leguas de Malaca) 
y por otra harta los Malucos , y  otras illas, 
donde fe coje infinito clauo,pimienta,}' gc- 
gibrc:dclo qual ay montes muy grandes. 
Los primeros que defcubricron ellas islas 
fueron Efpañoles, que vinieron a ellas en 
compañía delfamofo Magallanes., y no las 
conquifiaron, porque fabian mas de naue- 
gar,quc de conquiftara cuya caufa)defpucs 
de auer defeubierto, y pallado el ertrecho 
(que harta el dia de oy fe llama de fu íobre- 
nom brc)y llegado a la isla deZubu, don«» 
de bautizaron algunos de los naturalesrdef» 
pues en vn combice, los niefmos Isleños 
le mataron a el, y a otros quarentacom
pañeros: que fuecaufa de que Sebartiaii 
de Guetaria , natural de Vizcaya , para 
efeapar con la vida * fe mctiefle en vna
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nao que auia quedado del viaje, q defpues 
fe llamo la Vitoriary con ella, y  muy poca 
gente que le ayudo, con el fauor de Dios, 
llego a Seuilla > auiendo dado buelta a todo 
el mundo, deíde Oriente a Poniente, cofa 
que caufoatodosgrande admiración, y  al 
Emperador Carlos quinto nucftro fcñor 
degloriofa memoria, mas en particular: el 
qual defpues de aucr hecho grandes merce
des al Sebaílian de Guetaria,dio orden que 
fe rornaífe a hazernueua armada, y q bol- 
uieílen en demanda de aquellas iílas, y a 
defeubrir aquel nueuo mundo :y luego que 
fue pueda en orden para nauegar ( que fe 
hizo con mucha breuedad ) feñalo por Gew 
neral de toda la fleta a vn fulano de V illa
lobos, mandándole yr por la via de Nueua 
Efpaña. Efle Villalobos arribo a la* iílas 
Malucas, y a las de Terrenatc, y  a otras a 
ellas conjuntas,lasquale$ cftaiian empeña* 
das por el Emperador ya dicho, a la corona 
de Portugal.

En ellas illas tuuieron muchas guerras 
por rcípeto dé los Portuguefes, y viendofe 
con poca refiílenda, y  mal recaudo para 
proíéguir la c6quiíla,dcíi ílieron della, yen 
dofe los mas deilos có los fobrediebos Por*

tuguefes
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nueuo Mundo. i i  j
tugúeles a ia India de Portugal, de donde 
delpues los embiaron medio prefos al mef- 
m oRey de Portugal como a hombres de- 
linquentes, y  que auian entrado en fus islas 
fin fu licencia. El qual, no folo.no les hizo 
daño, pero los trató muy bien, y embio a 
fus tierras a Caftilla, dándoles lo neceflario 
para el camino muy cumplidamente. D e 
alli a algunos años el Rey don Felipe nuef- 
tro fe ñor queriendo que el defeubri miento 
(que el Emperador fu padre con tantas ve
ras auia procurado) fe íiguieííe, embio a 
mandar a don Luys de V elafeo, que era fu 
Virrey en la nueua Efpaña.que hizieífe ar- r 
mada,y gente para tornar a aefcubrir las di 
chasisli$,y queembiafle en ella por gouer 
nador de todo lo que fe defcubrieíle a M i
guel López de Legafpi . Que fe cumplió 
todo como fu Mageílad lo mandana, y hi- 
zicron el defeubri miento de la manera que 
en ia primera relación de la entrada de los 
padres Auguftinos en la China lárgamete 
fe ha contado.

Fueron ellas islas antiguamente fujetas 
al Rey de la China,hada la dexacion volun 
tana que el hizo de todas ellas,por las razo
nes ya dichas, en la primera parte deíla hif-

R  r toria:
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toria: y  a ella caufa quando los Efpañoles 
llegaron a ellas,las hallará fin cabc^a.ni Te
nor a quien obedecieííen, mandando en 
cada vna delias el q mas poder,y mas gente 
teniaieílo.y el aucr muchos de ygual poder 
era ocaíion de que fiépre tuuidle» entre íi 
cótinuas guerras ciuiles,íin refpero de algu 
no,ni a paretcfco,ni a otra obligado,mas ó 

' fi fuera ani males irracionales, defpeda^an- 
dofe, y matandofc, y cautiuandofc los vnos 
a los otros,que fue lo que ayudo y fauorecio 
a micílros Efpañoles, para fujetar la tierra 

Porgúelas porfuMageíiad ran fácil mete, poniendo- 
t'hsSíPo  les por nombre lasíílas Filipinas, por ref-
•j/ - C*¡h Pcto Fi nombre. Vfauan entre ellos ha- mt>c¡eua.i .

J .. zer cautmos, y eíclauos con grande racili- 
1 dad en guerras ilícitas, y  por caufas muy 

leues : lo qual re medio Dios con laydade 
nucííros Eípañoles. Yua vn hombre con 
quarenta, o cincuenta compañeros, o cria
dos , y  daua derepentc en vna aldea de 
gente pobre, y defapercebida para íeme- 
jante aífalto, y atauanlos a todos, licuándo
los por efclauos fin otra caufa, ni razón, y 
íeruianfe dcllos toda la vida , o vendíanlos 
en otras illas.Y fi a cafo vno preftaua a otro 
Vn cello de arroz, o dos ( que valían halla 
> ; vn

:na,n
¡unas,
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nneno Mundo.x Q
Yti real) Con condición'quedcntfodcdíci
dias fe lo bóluiefle i fi el deudor hb pagáiiii 
el proprio día, él íiguicnte auia'de pagar 
doblado, y defpuesyuadoblando la deuda 
de dia en día /halla qué venia A fer r..a 
grande , que para pagarla le era for^add 
darle por efclauo ; A  todos le s qué ló eran 
con ellos titulos v y oíros íerr.ej /rttes, ha 
mandado la Magei huí C atojica del' Rey* 
nueílro feñor dar libertad : aunque no fe 
cumple de todo punto elle julio manda-  ̂
miento, per fer los que lo han dé exectitar 
intereíTados en'el. . t \J
- T  odas ellas illas eran de Ge miles,e Ido-” 
latras: ay ya en ellas muchos miliares de 
bautizados, con los quales vio nuellro Se- 
nordegran miíericordia , emboándoles él5 
remedio parafus almas a tan buen tiempo/ 
quelilos Efpahole'fe detuuicran algunos’ 
años , fueran el dia de oy todos M oros/ 
porque auian ya venido algunos de los 
que ay deíla feéla en la illa de Rurneoa 
enfeñarfela , y no eílauan ya muy lexes 
de adorar al falfo profeta Mahoma : cu
ya pérfida memoria fue con el fanto E- 
trangclio de Chriílo fácilmente extirpa
da. Adorauan en todas eílas iílasal loI¿

11  r i  y  luna.



y  luna,y otras fegundas caufas,y algunas fi* 
guras de hombres y mugercs,a quien en fu 
lengua llaman Maganitos, a cuyas fieftas 
(que las hazian muy funiptuofas, y con 
grandes cerimoniasy fupcrüiciones ) lia- 
mauan Magaduras . Enrre todos ellos te
nían en mayor veneración a vn Idolo,cuyo 
nombre era Batala, la qual referencia le 
auian tomado per tradició,y afsi no fabian 
dezir en que auia íido mayor que los de
mas por donde merecieíTe mayor eílima. 
Envnas illas queeüauan cerca (llamadas 
delos!llocos)adorauan ai diablo, hazien- 
dole muchos facrifkios, en pago, y  agrade
cimiento de mucho oro que el les daua* Ya 
por la bondad de Dios,y por la buena dili
gencia que han pueílo los padres Auguíli- 
ncs(que fueron los primeros que paliaron, 
en aquellas partes, y ha trabajado, y víúido 
loablemente) y por la de los padres de fan 
Fran ciíco, que fueron diez años defpuesito- 
das eitas illas, o las mas dellas eflá bautiza
das, y  debaxo ce la vadera de Ieíu Chriílo: 
y los que quedan ha íido mas por falta de 
miniílros,y predicadores,que per repugna- 
cia de pa rte fuy a . Ya ha ñ p aliado alia los 
padres Iefuitas, que ayudará para ello con

- •> Itmefario del



acóftumbrádo trabajo y zelo. Yagorá 
án muchos religiofcs muy do&os,y varo-* 
<?s apoftolicos de la orden de fanto Dó¿ 

mingo , que trabajarán en aquella vina deí 
Señor con tantas veras , como lo hazerí 
dónde quiera que eftan. . J
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declaran fe algunas cofas notables 
' que ay 7y  fe han 'Pifió en ejlas ifláí

niwinas. np.: xm. A;
£ ■ Ì* JL i ^^ Coftumbrauan los deltas lilas ace« 

lcbrar fus fieítas ya dichas, y  a hazef 
los facrifícios a los Idolos, por orderi 

de vrias mugeres hechizeras, a quien en fu 
propria lehgua llamauan H olgoi, y  eran 
entre ellos tenidas en tanta eítim a, cornò 
éntre los Ghriftiános lo¿ facerdotcs. Eítas 
hablauan muy de ordinario con el demo* 
ñio, y  muchas vezes publicamente ; y  há¿ 
zian endemoniadas hechizerias con pala
bras y  obrase a las quales infaliblemente fe 
eguia reueítirfeles el imefmo demonio, y  

luego refpondian a todo lo que les pregun- 
auan, amia las mas vezes diziendo meni

Rr 3 tira,
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y  luna,y otras fegundas caufas.y algunas fi* 
guras de hombres y mugcrcs>a quien en fu 
lengua llaman Maganitos, a cuyas fieftas 
(que lashazian muy fumptuofas, y con 
grandes cerimonias y fuperíliciones ) lia- 
mauan Magaduras. Enrre todos cílos te
nían en mayor veneración a vn Idolo,cuyo 
nombre era Batala, la qual reuerencía le 
auian tomado per tradicio,y afsí no fabian 
dezir en que auia íido mayor que los de
más por donde mcrecieíTe mayor eftima. 
Envnas idas queeílauan cerca (llamadas 
de iosTllocos)adorauan al diablo, hazien- 
dole muchos facriíicios, en pago, y  agrade
cimiento de mucho oro que el les daua. Ya 
por la bondad de Dios,y por la buena dili
gencia que han pueílo los padres Augufli- 
nos(que fueron los primeros que paliaron; 
en aquellas partes, y ha trabajado, y víuido 
loablemente ) y  por la de los padres de fan 
Francifco, que fueron diez años defpuc$:to- 
das ellas illas, o las mas dellas ella bautiza
das, y  debaxo de la vadera de Ieíu Chriílo: 
y  los que quedan ha fido mas por falta de 
miniílros,ypredicadores,que por repugna
da de parte fuya. Ya han pallado alia los 
padres Iefuitas, que ayudara para ello con



uacoflumbrado trabajo y  zelo. Y  agorá 
an muchos religiofcs muy do£los,y varó-* 
és apoílolicos de la orden de Tanto Ooi 

mingo , que trabajarán en aquella viña deí 
Señor con tantas veras , como io hazeri 
dónde quiera que eílan. ,
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{Declarante algunas cofas notables 
‘ que ay 7y  f e  han Inflo en ejlas ifla i
: Filipinas. fa p . XIII.
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Coílumbrauan los deltas idas a ce* 
lebrar fus fieftas ya dichas, ŷ a hazeé 
los facrifidos a los Idolos, por ordcii 

de vnas mugéres hechizcras, a quien en fu 
propria lengua llamauan H olgoi, y  eran 
entre ellos tenidas en tanta eítim a, como 
éntre los Chriftianos los faccrdotes. Ellas 
háblauan muy de ordinario con el demo
nio, y  muchas vezes publicamente; y  ha- 
zian endemoniadas hcchizerias con pala
bras y obras , a las qualés infaliblemente Té 
eguia reueílirfelcs el mefmo demonio, y  
üego refpondian a tedo lo que les pregun- 
auan, aunq las mas vezes diziendo men-

R r  $ , tira,
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||ra, o cofas a quien iepucücfTe dar itmcha®
inierprecadones^y diuerfcs fcntidos. Vfa-y 
parntambien fie ccharfuertés, de la manera 
y  ruedo qqey a aueir.os dicho en la primerar 
parte deíía hlftcria : y eran tan agoreros/ 
que íi comen«; a lian algún camino, y al prjn* 
cipio dti tepauana cafo algún cay man, o 
lagarto, o cti asalgunas fauandijas (a quieji 
conocía pcf de malagrféro)dexáiiá alpun¿ 
|Qel camino , aunque les importaíle mu
cho; y fe boí iian â fus cafas: tíiziendo, que 
el cielo no quériáque profigmefleñ, aquel 
camino . Todas ellas faifedades que les te
nia el demonio perfp^didasylas hadrrriba- 
¿o la ley, Éuangefica (comoqueda didiq)Ír ay entvp ellos muchos monaflerios pd- 
>lado$ de religiofasde la orden.de fan Air*f,uítin, y fan Francifco , y del nombre de 
efus .‘‘Las almas conuertidas y .Lautizf *• 
¡dashaftá eldia de oy eneítas ilías, dize(U 

pomupqpinion,que pallan de quarr ocien? 
tas mil , que aunque es gran"numero para 
lás.nfucnas que quedan por conuertir,- es 
píen pequeño: dexanfo de hazer ( corno 
yah e dicho) porf..lta de miniílros.porque 
aunque fu Magedad losembia de ordirjae 
pió (fin tener rdpeto a los muchos gados

* ' que/ Vi- *t '"



que en ello hazc) como las illas fon tantas/, 
y íe van defeubriendo de cada dia, y cftan „ 
tan lexos/no fe puede acudirá todos como , 
la ncccfsidad lo demanda. Los que fe bau-. 
tizan toman la Fe con firmeza, y fon bue-, 
nos Chriílianos, y lo Frían mejores, íi les, 
ayudaíTen con buenos cxemplos, los que 
por ferio mucho tiempo ha tenían obliga- . 
cjon a elio/ldqüal-hazé a algunos dcllos ta ¡ 
aborrecibles de aquellos naturales, que aun _r 
pintados no los querrían ver. Para prucua Cafo nota 
defto, y para mouer a los que tienen el po- 
der ponga en ello remedio, pondré aqui v n : 
cafoeftraño cj acaeció en realidad dverdad. 
en vna deltas íslas>ycs en todas ellas muy fa“ 
bido y publicory fue q murió enella vn lile r 
ño,hóbre principal entre ellos,a pocos dias „ 
defpues de auerfe bautizado , y como la, 
muerte le fobreuinieíTe, eílando cótrito de,

*  i

los pecados q antes del bautifmo,y defpues. 
auia hecho contra Dios , por permifsion, 
diuina: apareció defpues a muchos de aque? 
lia illa, a quien perfiladia a recebir luego* 
el bautifmocon cficacifsimas razones, y có 
declararles ( como quien lo auia experi- 
mentado ) el premio de la bienauéturan^a,; 
que por el, y por viuir deípucfc conforme

R r  4 '  alos* 9
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a los mandamientos de Chrifto,íe les daña 
fin ninguna duda.Para cftoles coto,y dixo 
que luego que murióauia íido lleuado por 
los Angeles a la gloría, dode todas las cofas 
q auia eran de deley te, y contento: el qual 
fe comunicaua con foio ver a Dios,y que en 
ella ninguno cntrauami podía entrar, que 
nofuefle bautizado ( como predicauan los 
Cartillas) de los quales,y dé otros que fe les 
parecían auia infinitos alla:por tanto que íi 
querían,ellos yr a gozar de aquellos bienes 
y  deleytes.era neceflario primero bautizar 
fe,y defpues guardar ios madámientos que 
predicauan los padres, que eftauan entre 
los Cartillas. Luego al punto fe les dcfapa- 
recio,y quedaron entre ellos tratado acerca 
de lo que le auian oydo, que fue caufa de 
que algunos fe bautizaífen luego, y de que 
otros lo dilataíTen,y dixeflen , que por el 
fficfmo cafo q auia alia foldados Cartillas, 
rio querían yr alia, por rio eftar en fu com
pañía. Todo eftedaño haze vn defalmado 
con vn mal exemplo, a quien los muchos 
buenos que dellos ay en todas partes ( y en 
aquellas muy en particular)auian de repre
hender y eáftigar afperifsirnamente.

Eftas iílas,en fu primer defcubrimiento,1 
' ' " tuuie- 1
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tuuiero fama de mal Tanas, y defpues la ex* 
periéncia ha en fe nado lo cStrário. Es tierra 
íertilifsima,y produze mucho arroz, trigo* 
cabras,gallinas,venados, búfalos, vacas, y  
muchos puercos, cuya carne es tan Tana y  
fabrofa,como la del carnero en Efpaña A y  
en ella muchos gatos de algalia Tiene in
finitas frutas muy buenas y fabrofas: gran 
abundancia de miel y pefeado , y todo ello 
por precios tá^baxos, que cali fon debalde. 
A y  mucha canela j y  aunque no ay azeytc 
de oliuas, : fino ló lleuan de nueua Efpaña: 
ay mucho de algongoli, y de linaza, de lo 
qual gallan de ordinario en aquella tierra, 
En hazer falta el de oliuas. A y  mucho a$a* 
fran,clauo,y pimienta, nuez mofeada, y o- 
tras muchas drogas,mucho algodón, y Teda 
de todas colores, de las quales traen a ellas 
los mercaderes Chinos gran cantidad cada 
año: adonde vienen mas deveynte nauios 
cargados de piezas della de diferentes colo* 
res,y de loza,poluora,falitrc,hierro, azero,, 
y  mucho azogue,broze,y cobre, harina de 
trigo,nuezes,y callanas,vizcochos, dátiles, 
lencería, eferitorios labrados con muchos 

■ matices, tocas de red, buratos, efpumillas, 
aguamaniles de cílaño;paíl'amanos,franjas

K r  5 de
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de feda, y hilo de oro, hilado por rh odo ja
mas vi lio.en la Chriftiandad, y otras mu
chas curiofidades > y todo ello, como digo, 
lo dan a m uy baxós prccios.Las cofas de las 
proprias illas fe venden también muy b ara 
tas, porque fe hallaran óuatro arrobas de 
vino de palma ( que a falta dei de vuas e* 
muy bueno) por quatro reales: doze hane* 
g£s de arroz por ochoit^es gallinas por vno; 
yn puerco entero por ocho, yn .btiralo por 
quatrOj vn v en a d o p ordos, y hadefer muy* 
huenóíy grande, quatio arrobas de acucar 
pjorifeys, vria botija de azeytede algengoli 
tresdós ¡cellos de azafrán dcs.feys libras de 
pimienta> o clauo vnpr.dozientas nuezes 
mofeadas otro, y vna arroba de canelafeys, 
V¡n quintal de hierro >fo azerp diez reales* 
treyma-platos de porcelaha*ñna quatro, y. 
fodo lo demas a efte refpeto» > , .  . ; . {
\i > i Entre las cofas notables que los nueílros 
lian  v iílocn  aquellas illas > y  en el R eyn o  

- * .«de la Q h i n á y  los de mas por donde han
•Arbol paflado, vna délas que mas los ha com pelí- 

notable y  ,doa adniirarfe, y a encomendarla ala  m e- 
muy pro-? m oría, es vn árbol que fe llam a ordinaria- 
u c c h o f o • *n i^tc ^ aim a de cocos, a diferencia de U de 

^  # dosdatiles, y  congranrazon,porq es planta
v . : * tan
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f a Apsouechofa ymyil,crip&,queih$ acjgfó* 
doyeriira crt aildas ñrauk̂ queaíVi el]c©iAqt 
tcdoloque t rabia deo-tíop.̂ ra y<;nder,íy i »  
ÍP ^ y ;Í â Msiyív€las, rpallil^^y claiiaz^n,? 
fía hecha deíit Urbol ,yla ipercad^iaquc 
ííahi§H, erá mantas .> hechas.de las ftaií ¿z&r 

coa mucha r̂jíppfer̂ Cutilĉ a;!; 
mcfmo todo el mantenimiento qúe_t£a-hj«i 
para m  ata Iota j e'deírtfyjtta hom bresqifc c n 
f4 vcnian,‘ halla, el ag«*y ^er$fic*reftrtej| 
pa^cpdercs qucyeniah ¿n eJiepauí.cteq&S 
^pígdaia írt x  dcMaldipM  ̂de d5dc v erijan»
npfysóje otrqmátenmjij^^ ni le^y,,Jfoj<í 
^0 qijie da elle árbol: delqpalhaspnctams 
Bien las caras cppi\iscecí¿s y  y deja fruta 
facan vn meollo muyTabrofo y fano, cuyo 
/abqm piita ai d el a s au c LU n f  s . vertí c $, y <;orr 
tando elráziriió, doqde'fccrián eífqs epeos 
(qucéslá fr 111 á p r i n c i p M V y t Ve pe ead a i*no 
de Ordinario yo quarritlo de agua rtjaui|si- 
ma , y delicada) toda aquella fuftancia fe 
recoge al-tronco del* árbol, dondeéfta da-* 
jdd.yn barreno',; por el quaLfacan tódaaqu¿- 
Ija'agua, que c s mucha.dgílacon ojias cb- 
J&ís que le mezclan fe bazbbuen vino* y  el 
iquef^beue en todas las illas, y rey no dê la 
.C Bina., P e í la propíia egga hazcn viíhaps»

* y del-1QLJ

i
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y del m eolio, qu«dÍ3Ce,azcy te muy Medid 
nal,y leche como de almendras,inicl;y á$u 
car muy fabrofa. Ellas y otras muchas vir
tudes tiene la palma, que las he declárádd 
«n parte por ier cofa notable, y qüe-Cáufa 
admiración a todos losqñe paíTan en aqüé* 
llaspartcs, dexahdo de dezif loqué- refíhl 
por no fer largo.;:: ~ - " n r t  , ..-y-., •■>!*» »'■ <•.
* ' Cerca de la ciudad de Manila,dé Iá otrá 
banda del rio, ay vri pueblo d Chinos bauti 
¿ados v q fe hah quedado a viúir enella por 
gdzar de la libertád Euangefica: áy ehtré 
tilos muchos oficiales d oficios mecánicos, 
como ̂ pateros,fáftres,plateros,herreros,y 
de otros oficios,y algunos mercaderes,5’ •
* ' f ! } i i  ̂ 1 4* ¡»í. Uli v̂*

<  > J  * *  *  * *  * *  * '  i  l  * ^  *  * '  „  * '  *  "¿ m

{Aae Lu^on para la China > cuentan fe 
* las cofas qenella hiero. QtpJC lili
: * . 4 t ; ■ / j ; „, v *1 * -a

yTNOmo el defignio principal con que 
v efiosreligiofos auian faüdo de E(pa
ña, fucile para y r al gran reyno de la 

China a predicar el fanto Euangcíio :"y fie- 
pre tuuieílcii el hicfmo deífeo,nunca trata- 
lia n  de otra cofa, finó deponerlo en étfecu-
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clon : y  para cfto dauan muchas trabas, ro
gando algunas vezcs al gouernador les ayu 
daíTe para confeguir fu intento, pues feria 
fácil por auer de ordinario nauios de mer
caderes Chinos en el puerto de Manila. E i 
gouernador los entretenía con muchas ra
zonas , y principalmente con ponerles de
lante la ley rigurofa ( qué fabian por muy 
cierto eftaua puerta)cótra los que entraHen 
en el Reyno fin licencia particular .Pero to- 
das ertas cofas no baftaua a resfriar el amo« 
rofo defíeo de los dichos padres,que tenían 
puerto fu penfamiento en predicar el Euari 
gelio en aquel Reyno por la via q pudiefs?, 
aunque fuerte poniendo fus vidas a riefgo. 
En confecucion derto el Comirtario de a- 
quellas illas q era el padre fray Gerony mo 
de Burgos,eligió feys religiofospara ello, y  
entre ellos al padre Ignacio, de quien yo 
(como tengo dicho)fupe por eferito y rela
ción , muchas cofas de las que fe ponen 
en'erte Itinerario : demanera que con el 
eran fíete religiofos i todos muy fieruos dé 
D ios, y  derteofos de la faluacion de las al
mas,que era lacaufa porque íe auiá puerto 
en tan largo ca minó,y dexado fu natural y  
quietud. Eflofrfíctc, con cí beneplácito del

goucr-
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gouernador don Gonzalo Ronquillo,y* del 
obi (pò, a quienes vencieron con fusrucgo$¿ 
y perfeuerancia, acompañándolos vn Elpa* 
lìol fu amigo,llamado luán de Feria ; natu
rai del Andaluzia,y otros dos Toldados,que 
yuan con deiìgniode Ter frayies , y vn Por
tugués, y feys indios Iíleños:todos los qua- 
les(oclauo dia del Corpus.que fue a vieynte 
y  vno de lunio, de ochenta y  dos ) falieroh 
del puerto de Cabite,donde fe embarcaron 
en vna fragata del dicho luán de Feria, y  
aulendo dado la vela á làs cinco de la tarde, 
fuerori a amanecer veynte leguas fohre el 
puerto,que dizeii del Frayle,de donde acor 
daron de hazerfeluego a la mar, dexando 
de codear Ja Mìa de Manila,qiic efla Norte 
Sur có la Chinaide la qual ciudad,que élla, 
comò dixímos,en catorze grados y irredio  ̂
halla el cabo del Boxeador, q ella èn diez 
y nueue, ay cien leguas de ñauegacion , y  
dede cabo hallada tierra firme de la China,' 
ochenta efcaífas de atrauefsia, Y  fue D ios1 
feruido, que con auer tenido dos dias de 
calma, al feptimo dia,vifpera de los apodo 
les,fan Pedro i y fan Pablo, a las ocho de la 
mañana defeubrieron ia tierra firme de la 
China,que luego que la vieron mando lue

go el*. i,.. t  r1 *

t
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go d  dicho ComiíTario Tacar los ahitos qué 
Ucuauá hechos para veflir alcs'Efpañoles* 
para que viendo los Chinos que eran todos . 
fraylcs, perdícíTen toda mala íoípecha de 
que fueíTen efpias, como lo auianpcnfa-* 
d o > quando fueron los primeros ( fegun 
queda ya dicho) y  nócontentandofecon 
e llo , echaron todos los vellidos dedos Tol
dados en lá mar, y  vn arcabuz del luán de 
Feria con los frafeos en que lleuaua la pol4 
uora,y todo lo de mas q creyeron les podría 
dañar, íi a cafo erraílen el puerto de los 
Portuguc fe s>y dicíTcn enla colla, comodeT. 
pues les Tucedio:Tclamente la mecha délas 
cabuz Te les oluido,que por poco les coílara 
bien caro. ,  ̂i , ,.■ : j
' Pues como vida la tierra no la conocicT. 
Ten bien por no auerla viílo jamas, y por la 
meTma razón ignorafícn los puertos (n o  
obílante que cíladan cerca de la Baya de 
Cantón ) corriendo la colla al Nordueílej 
auiendo de correr ai Sydueíle,que fue caufa 
de llegar a la prouinria de Chincheo. Elle 
dia a las cinco de ia tarde, vieron vn pueri 
to que no cílana lexos dellos, y nauegando 
para el, le tomaron, furgiendo por la par*# 
te de a fuera con harto temor de no faber lat 

; fcgu-
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feguridád del, y  del daño que dello les po
día venir ¿ Luego cnfurgiendo, vieron falir 
fuera muchos barcos grandes, y pequeños, 
v  en ellos muchos Toldados con arcabuzes.. 
langas,efpadas,y rodelas, y  en las proas de 
los barcos algunos tiros peqños.En llegado 
a tiro de mofquete del vcrgantin, o fragata 
en qyuá los nueftros,fe pararo, y comparo 
a tirar muchos arcabuza^os. Ellos que no 
lleuauan armas ofenfíuas, ni defenfiuas, J a  
refpuefta que dauan a las pelotas, era hazer 
muchas feñales de paz,llamándolos con las 
manos que fe llegaíTen m as, y  que verían 
q rio yuá co animo de hazer maiitodo cfto 
no baftaua para que ellos dexafícn de tirar, 
ni para que fe llegaíTen a la fragata * A  efte 
tiempo vno de los Toldados Chinos ( que 
auia eftado en Luzon, y conocía a los nuef- 
tros) inípirado de Dios hizo fcñas a los de- 

. mas para que dexaíTen de tirar,que lo hizie 
ron luego y el fe llego con fu vergantin a la 
fragata,y tras del todos ios dem asilos qua- 

x les como vieron, que ni tenían armas,ñivo 
luntad de huyr dellos,faltaron enella cfgri- 
miendo fobre las caberas de los nueftros 
con las efpadas defnudas, y con muy gran 
alboroto,ileuarolos luego détro del puerto,'
' llamado

Mr
i



llamado Capfonzon, donde auiavn gene- 
ral de vnagran armada que cftaua fuera en Puerto, 
el dicho puertorel qual mando luego llenar 
a fu nao capitana quatro délos nueítros,que 
entendieron íéhaziapara quitarles las vi
das : por lo qual como no feñdafle perfo- 
nas>fe ofrecieron los quatro reiigiofos a yr, 
y  lo hiziercnjdefpues de aueríe confefíado, 
y  defpedido délos compañeros > licuando 

, cada vno vna cruz en las manos, y fu bre- 
uiario, íin otra cofa alguna „ Llegados a la 
prefencia del capitán le hallaron con mas 
blandura de la que ellos penfauan ( que lo 
deüia de áuerhecho Dios para comentar a 
pagar a aquellos fus íieruos el riefgo en que 
le ponían por feruirle. ) Preguntóles, de 
donde venían , y  a que, y otras cofas a efte 
tono:y como lcfatisfizieííen, dizierdole la 
verdad,los mando boiuer a fu fragata ( íin 
que les fueífe hecho otro daño)aunque con 
precepto de no falir della fin iu licencia.En 
cílareclufion eílutiieron con guarda de bar 
eos, y  foldados tres di as, y el vi rimo delíos 
embio el capitán a llamar dos ele los reli- 
giofos,y como llegaííen ante el los mando 
lleuar a vn juez tu a migo q eftaua allí cerca.
Ellos juczeslcshkblauan con tanta graue-

S s dad,

riuéuó Mundo. 193

&¡2M



* fItineràrio del '
*

dad,y feríales de afpereza,que cada vez que 
fe vehian delante ¿ellos les parecía , que de 
allí los auian de mandar llenar a juRidar,y  
no ay duda , fino que ellos tuineron volun
tad dehazerlo,o Aponerles temor de muer 

‘ te,porque fe vioclaroen cofas queiiianda-
* uan : en efpccial vn dia que vino a ellos vn 
juezcon mucha gente armada > y  cercaron 
la fragata gran numero de vergantines, con 
fcñales muy claras de acometerloSjó echar- 

’ Josa fondo. A poco rato fe quietaron,y fof- 
fegaron,y fe fubío el juez en vn nauio que

* clíaua furto allí cerca, y fentandofe en vna 
rica filiaron gran guarda de foldados al re
dedor, mando a los que quedauan abaxo en

* los vergantines fuellen luego a vifitar,y mi-
- rarlc que venia dentro de la fragata, cm- 
; biando juntamente con ellos vn interprete
- de Chincheo,que entendía vn poco la len- 
« gua Portuguefa. Ellos foldados lieuauan v- 
í ñas vanderas negrais, y otras feñales trilles 
: (que las vfan en aquel Reyno quando han 
¿■ de juíliciaraalgurio. ) Dcípiiesdeauer he- 
. cho ia viíita, aunque no hallaron en la fra- 
i gata cofa prohibida , fino fola la mecha del 
.arcabuzquedixe,los mandaron luego etn-
* barcar de dos en dos en los verga tiñes dori-
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de yua los Toldados armados:losq«alcs en
derezaron las proas a vna torre q férula de 
cárcel para poner los ladrones q prendían 
en la colla de dóde ninguno f alia, fíno para 
í'er juíticiado. Viendo ello ios Indios dejas 
jilas llorauan tan a marga m entéque a ios 
nueilros mouieron a gran compafsicn: con 
citar enel inefino trance y peligro, y tener 
tan prefentc la muerte,y tan tragada;cj hu
no dosreligiofos q viéndola ta cercana (ari
que quandocílaaalexos dauá nmeftras de 
no dárteles nada por ella) perdieron con fu 
pretenda de tal manera eí temido,«] el vno 
en toda aquella noche nofue tenor de íi ,ní 
diteernia mas el peligro en q eftaua,qíi fue
ra ya muerto:y el otro de pura imaginado, 
y  melancolia cayo en vna graue enferme-' 
dad y de la qual murió dealii á algunos dias 
en la ciudad deCanto. Finalmente el nías 
esforzado tuuo harto temor, y  diera fu vida 
por bie poco, por tenerla ya perdida.ytencr 
por cícrtoíos lleüauan a ello: y  a eUa caufa 
vn íoldadoEfpañol (de los q yuan co deíi- 
gnio de fer religiofos , y  lleuaua ya el abico 
veirido) hallándote con mil y íeyfncotos 
reales,los echo a la mar,diziendo; o^e pues 
yua a mcrjr*qucrUquefue(Ic enelabitodc 
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Can FranciCco,y en la pobreza en que el glo 
riofo Canco viuio y  murió , para imitarlo de 
veras.

Yendo todos con el temor ya dicho, y  
llegando cerca de la torre, yua en feguimté- 
to de los Toldados que loslleuauan , vn eP- 
quifecon muchos remeros, y  gran prieíTa: 
elqual les dio vozes, diziendo,que el capi
tán general mandaua boluer aquellos prc- 
fos a fu nao. Pufofe luego en exccucion, y  
dcfpues de auerles hecho algunas pregun
tas , los torno a mandar lleuar a la propria 

* torre otras dos vezes, Tolo (a lo que les pa
reció , y juzgaron ) para ponerles temor* 
Defpuesde auerlos atemorizado con cfta • 
rigurofa tentación,cl mifmo capitán fe me
tió en los vergantines, y  vino con ellos a 
tierrardonde luego que llego a ella metió a 
los nueílros en vn templo de ídolos ¿que 
eftaua edificado a la ribera del mar muy 
fumptuofamccc,a quien el hizo la reucren- 
cia acoílumbrada.aunque los religiofos(no 
obftantc que cftauan con tanto temor de 
morir,como auemos dicho)no le quifieron 
imitar, antes boluieron el roílro contra los 
Jdolos,y les eCcupian,dando a entender con 
Céñales al capica i que no Ce auian de adorar»

pues



*

pues no tenían mas fer del que los hombres 
les dauan,y que fegun buena razón al con
trario los Idolos deuian hazer reuerencia a 
los hombres que los auian fabricado, y que 
a quien fe deuia la verdadera adoración era 
a Uios verdadero,criador del cielo,y tierra. 
En elle a ¿lo fe vio bien claramente el don 
de fortaleza, que el Eípiritu fanto da a fus 
bautizados, y O m itíanos, pues con citar 
eítos rcligioíostantemerofos.y verla muer 
te al ojo ( como dizcn) tenían animo para 
rcíiítir y reprehender a quien les podía qui 
tarlas vidas.El capitá, aunque moftro auer 
rccebído pefadumbre délo que les auia vif- 

• to hazer no les hizo mal ninguno, antes 
los faco luego fuera del templo, y  mando 
alosfoldados qué quedaifen allí en fuguar 
da toda aquellá noche ,' que la pallaron los 
nueítros tendidos por aquellos fuclos, y  
aun lo tenían a dicha buena, y  dauan gra

cias a Dios que los auia librado de la 
muerte a que tan propinquos 

auian citado.
(O

t
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. da 9; ^ que entraron enelfl(eyno de 
la China y y  los trabajos que pade-

' . , t 4’ “ t * *
Tro diafiguiente de mañana elfa-1 Jcerdote de los Idolos abrió el tem- 
pío, adonde como metieflenluego 

a los religioícs, le hallaren con fus milili
tros encendiendo muchas candelillas,y po- 

, niendo perfumes a los Idolos, con muchas, , 
y fuperíiicioías cerimonias, tras las quales 
hecho cierta "manera de fuerte$(entre ellos 
muy viada ) que entendieron las cchauan 
para ccnfuitar al diablo que eftaua en los 
Idolos, fobre lo que harian dellos: aunque 
ello no fe pudo entender claramente, mas 
de que lue¿o los Tacaron del templo, y  los 
lleuarcn los fbldados a vh juez que era Gc- 
neralifsímo de tedaia mar de aquella pro- 
uincia, y ellaua fevs leguas de allí en vna 
ciudad, llamada Quixue, alaqualfeyua 
por vncamino muy ancho, llano,y empe-



drado>cuyas orillas cílauá llenas de muchos, 
fembrados y flores. Ayudados del fauor de 
Dios,llagaron les nueftros a la prefencia de 
cfte General, aunque con mucho trabajo, 
por eftar fin fuerzas para caminar, que las 
¡unan perdido en los fobrefalcos ya dichos, 
por efpacio de ocho dias»

Llegados a la dicha dudad de Qmxuc, 
lostuuiero los Toldados en cótinua guarda, 
hafta q el día íiguiente fueron llenados de*» 
lante de aquel General, que le hallaron en 
vna cafa muy grande y hermofa, y que te
nia dos patios, vno que refpodia a la puerta 
de la calle, y  otro que ellaua mas en lo in
terior déla cafary en entrambos (queefta- 
uan cerrados con rexas ) auia mucha canti
dad ydíueríidad de arboles, y  entre los ar
boles andauan paciendo mucho numero de 
cieruos, y otros animales brauos, tan de- 
médicos comoouejas. Delante deflepatio 
vicimo eílaua vn corredor en que auia mu
chos Toldados armados para guarda de la 
perfora del General,que eílaua en vna Tala 
muy grande y galana, Tentado en vna filia 
de marfil có mucha mageílad.Antesdecn. 
trar en el Tegundo patio, difpararon de la 
parte de adetro algunos tiros y arcabuzcs,/
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comentaron a tocar vn atambor táh grande 
que tenia por tres de los que fe vfan en E £  
paña:y tras dci fonaron chirimías y  trompe 
tas,y otros muchos ínílrutnenros.Defpucs 
de lo qual abrieren luego las puertas que 
eílauan adelante del vltimo patio, junto al 
corredor ya dicho,defde donde fe parecía el 
trono en que ellaua Tentado el General: te
nia delante de fi vna mefa con papeles y re
caudo paraefereuir (cofa vfadaen todo a- 
quelReynOjComo queda ya dicho.)Los fol 
dados que eílauan pueílos deguarda,tenia 
todos vna mifma librea de Teda, y  eílauan 
con tanto íilencio y  concierto;que caufo ef- 
pantoa losnueílros: los primeros eran to
dos arcabuzeros,y los fegundos piqueros, y  
entre los vnos, y ¡os otros eílaua vn rodele
ro con fu efpada. Serian los Toldados que 
áuiaen elle corredor, haíla quatrocientos. 
Luego tras ellos eílauan los verdugos, con 
fus inílrumentos para acotar,e inmediatos 
a ellos los eferiuanos y procuradores: obra 
detreyntapaíTos poco maso menos, apar
tados de la filia del General: que la tenían 
cercada algunos caualleros al parecer, y  haf 
ta vna dozenade pajezillos deílocados, y  
muy galanamente vellidos de Teda y oro.

Por
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Por entre eftos Toldados metiero a los nuef 
tros>lleuandolosconlas Céñales, e iníignias 
que Cuelen preCentar a los juezcs los conde
nados a m uerte, y  gran trecho antes de lle
gar adonde eílaua el G en era l, los hizíeron 
poner de rodillas. A  elle  punto Cacaron a 
juzgar ciertos Chinos que eitauan preCos,y 
com o Ce huuieíTen vifto fus culpas, y  fuef- 
CenCentenciados por ellas» ejecutaron los 
Verdugos las fentencias en preCencia de los 
nueftros, deCnudandolos prim ero los v e lli
dos, y  atándolos de pies y  manos con cuer
das m uy apretadas, tato que les hazian dar 
gritos que los ponían enel cielo. T ienen los 
aCsi atados hada ver lo  que manda el juez, 
el quál oyda la culpa,íi quiere que Cean a<jo 
tados, da vna palm ada en la meCa que efta 

"delante, y  luego les dan cinco acotes con v - 
nas cañas grueíías en las pantorrillas (de la  
m anera que ya efta dicho) y  fon ta crueles, 
que ninguno puede Cufrir cincuenta dellos 
fin dar la vida.D ada la palm ada,luego vno 
de ios procuradores al$a vna v o z , y  a ella 
acuden los verdugos a exccutar, y  dar los 
cinco acotes, y  íi merece mas Cu culpa, da el 
juez otra palm ada,y tórnale a dar otros cin 
c o , y  deftapropria manera todas lasvczcs

S s  $  4 U*
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que al Juez le parece i A  los gritos que daií 
«Ros miferables, no hazen los juezes mas 
mouimiento de piadad, que íi los acotes 
dieflen en vnas piedras. Acabada el audien
cia de los naturales, mando el General lle
gar vn poco mas a losnueftros, y les hizo 
mirar las veíliduras, y todo lo dem as halla 
los breuiarios y libros,y luego tras eRo,auie 
do íido informado de los que los trahian 
de como los auian prendido, y de lo demas 
tocante a fu venida al Reyn o , los mádo lle
nar a la cárcel, y  tener a bue recaudo,y con 

• gran guarda por efpacio de algunos días,en 
.los:q.uales paíTaron increybles trabajos,afsi 
, de hambre,como defed.y calor,qfue caula 
de que los mas dellos enfermaron de calen- 

«turas.y camaras. : , w , .. . : :
Defpues de lo:, dias déla priíion los lie— 

liaron otra vez al audiencia,y otras muchas 
, que fueron facados a fer vifitados:creyendo 
; todas ellas los nucílros que los lleuauanpa- 
«ra no boluer,y para juííiciarlos, que ya les 
s fuera de cótcnto por librarfe con vna muer 
, te de las muchas qcada dia vian a los ojos. 
En la vlcima deRas audiencias decretó el 
General fueíTen Reliados por mar a la ciu
dad de Cantón > donde eRaua el Virrey de

aquella
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aquel! a prouinda,para que ellos mandaíTe 
julHciar,o dieíle el caíiigo que lcpareciefíej 
íegu la pena paella a qualquiera eftranjero 
que cntraífeenel Reyno lin licencia, como 
ellos auian entrado. Quándó vieron qué 
los lleuauan de la cárcel a la m ar, tuuiercá 
por muy cierto era para ahogarlos en ella, 
por lo qual (auiendofe cófeííado de nueuo, 
y  encomendado a Dios) fe esfor^auan, y  
animauan los vnos a los otros, con la reprc- 
fentacion del premio que les eílaua apares- 
jado . Quando llegaron a la barra, donde 
los auian de embarcar, comentó el mar a 
•embrauecerfe tanto,y tan repentinamente; 
que pareció cafo milagrofo, tanto quede- 
zian los Toldados y  marineros, que jamas 
auian vi lio fe me janee tormentada qual du
ró porefpacio de diez días, y fue caufade q 
no los embarcaflén, y de q el General mu- 
daífe parecer, determinando fuellen licua
dos por cierra a la grá ciudad de Saucheofa, 
como fe pufo por obra. Eneíle camino ocu 
paron algunos dias con cincuenta Toldados 
de guarda , en los quales vieron tantas cu~ 
rioíidades y riquezas,q juzgaron ella tierra 
por la mejor del mundo. , ■ . 4.,

Llegados a Íaciudud(có no pequeño ca
fando
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fancio y fatiga, a caufa del largo camino y  
maltratamiento que les hazianlos folda- 
dos)luego los traxeró de Herodes a Pilato, 
como dizen, fin dexarlos día ninguno de 
lleuar a audiencia publica,o a juez particu- 
lar.Es efta ciudad frefquifsima detro, y fue
ra, y llena de muchas huertas donde ay infi 
nitas arboledas, y  frutales, jardines , enan
ques , y otras cofas de grande recreación:1a 
qual, con fer tres vezes mayor que Seuilla, 
ella toda cercada de vna muralla muy fuer
te , y las cafas fon muy bien edificadas, y  
grandes. Las calles fon por eftremo lindas, 
y  muy anchas y  largas,y tan derechas, que 
dcfde el principio ha fia el cabo,fe puedever * 
vn hombre. De trecho a trecho con ygual 
compás,citan edificadas en ellas arcos triü- 
fales ( cofa común y ordinaria en todas las 
de aquel Reyno)fobre cuyas puertas tienen 
edificadas vnas torres,en que cita pueda to 
da la artillería para defenfa de la ciudad (co 
mo efta dicho.) Toda efta la cenia vn rio 
muy hermofoygrande,porel qual andana 
de ordinario infinitos barcos y vergantines; 
y  tiene tanto fondo, que pueden llegar ala 
muralla por el galeras,y aun nauios de alto 
bordo. A  vna parte de la ciudad, efta vna 

• • * ifleta
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ifleta llena de gran recreación, a la qual fe 
palla porvna hernioíifsima puente, cuya 
mitad es de piedra, y la otra de madera: y  
es tan grande,que en la parte que es de pie
dra contó el padre Ignacio treynta mcfo- 
nes,o bodegones,dode hallauan a comprar; 
no folamente cofas de comida de carne y  
pefcado, pero muchas mercadurías de gra- 
de eflima y valor» hada ara bar y almizcle, 
y telas de leda y brocado»

“ '  róem- H u c h e o

acompañándolos, y guardádolos fiépre el 
numero de Toldados, que queda dicho,y ha 
ziendo vna parte del camino por agua, y  
otra por tierra,don de vieron tantas cofas,y 
tan ricas, q refpeto delias les pareció nada 
todo lo que auian vi do hada allí,las quales 
(aunque de muchas dellas tenia relación

Sonembiados los mejlrosala ciudad 
de Hucheo fu :y cuentan fe lo que en

biados a la de üucheotu^que es mas 
principal y mayor que la primera)



particular) ycdexo dé intento, por no ha* 
zér de Itinerario Hijloria , y lo princip-l 
porque muchas dtdlas parecen incrcybics, 
yíoferan parales que no tiene mucha no-* 
ticia de las grandezas defíe Reyno. Las vi
llas y ciudades qüeen eldifcurfo del cami¿ 
ilo vieron fueron muchas y muy grandes, 
y  todas con muralla fuerte: y en vna dellas 
vn gran rio, en el qual auia mas de quinien
tas anorias,que eíiauan hechas con tal arti* 
íicio, que con folamente la violencia de la 
corriente del rio que las mouia,regauan to
das las fierras a el cercanas, por diiláncia dé 
dos leguas y mas, (in otro fauor,m impulfo 
humano. En eíla ciudad cfmuieró himnos *a * •** 4#
dias eñ viíitás y caniplimieñtos,defpíies de 
los quales los mandaron yr a Cantón ( de 
quien ya enlós elos relaciones arras íc ha hf- 
cho particular mención.) Bn llegando a ja 
ciudad fueron licuados ala cárcel del'Té* 
quexi(que es dónde eíían los condenados a 
arriuerte, y donde ellos la vieron bicnclara- 
mentc:)ailílostuuiero muchos dias,facan- * 
dolos los mas deltas,’y  licuándolos a lestfb 
brúñales dejos juezés,én compañía dcotros 
vcdndenadosa muerte} Bn eíte tiépo éílaua 
«aéíía ciudad elTútan(que es el Virrey de 

? ía
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laprouinda ) y  elChaen (que ésvifitádor 
general)/ era tiempo en q hazian grandes 
jutticias para defocupar las cárceles dónde 
aula niiüarfcs dé hombres, y  algirnc'sdelloi 
que auian eíladcen ellas pallados de diez 
años. Hiiuó día dcílos en que en prefencia 
de los nueftrós facaron a juílieiar dos mil 
hombres, vnoscoft pena de mue'rté; ' ótro$ 
de acotes,y;orros de deílierro,yde otras ñia 
ñeras de juílicia, fegun la di fpoíicioií -y y  ri
gor de fus leyes.El dia que ha déaucr jUÍli* 
cia capital* vfan de particulares cerimonias; 
eoíno foltar ciertas piezas de artillería, y 
cerrarlas puertas déla citidad,íiñ ferpeínii 

- tido a ningunp entrar en ella, ni falir'haftü 
fer acabado el tal a&o y juílicia,y otías míí* 
chas cofas,dé^ía manera que queda dicho en 
la primera paire deíla hiíloria:^ uo?
► Efland-o enefta dudad,y en tiÉpo tanca-4 
lamitofdlpsnfos, vn caualleró PortugUési 
llamado AriasGon^alo de Miranda, capi-5 
tan mayor de la ciudad de Machaó (y ’muy 
deuoto de religiofos ,-y amigo de Caílella- 
nos ) como entendieíTe el trabajo y peli-* 
groen que eílauan, dio orden como librar? 
los, poniendo en ello tanto cuy dado, qué 
falio con fu intento ¡ de man era que !o( ■> frita-
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íoltaron de la priííon, y tcmtjr en que eíla* 
uan por los ruegos defte cauallcro, t y  por- 
¿con buena maña y amor deshizo la mala 
lama que contra ellos auia,compeliéndolos 
con efto a rcuocar la fentencia rigurofa y de 
muerte que tenían fulminada.No fe tratan 
en particular las colas que a ellos religiofos 
y  hemos de Dios les fucedieron > afsi en la 
priíion , como en los caminos, por fer mu
chas, y que para dezirfc^equiercn mucho 
tic mpo,y aun hazer nueua hiftoria.

Aunque en los libros que quedan atras 
fe han tratado las riquezas y  cofas de aquel 
Reyno en particular, para mayor certifica
ción, me pareció,no feria finpropofito, po*«? ’ 
ner en el capitulo figuiente algunas de las 
que el dicho padre fray Martin Ignacio có- 
migo comunico, vfando en el tratarlas de 
canta breuedad, que hrua mas de Epilogo, - 
que de nueua relación, para mayor verifi
cación de la verdadty para que ella lea mas 
fácilmente entendida y creyda,vicndo que 
ay concordancia entre las períonaS que vie
ron lo que aquí fe pone, y  dize : y  también 
porque el dicho padre, y fus compañeros 
vieron algunas cofas mas que los otros, cu¿ 
y  as relaciones hemos puedo.: fiedo la caitfa

deílo ‘
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defto el fiarfe dellos,y dexarlesver, y encen 
der muchos fecrctos , como a hombres a 
quien tenían fen ten ciados a muerte: que 
llanamente fe lo prohibieran íi entendie
ran auian de tornar a falir fuera del Rey* 
no > porque huyen co mucho cuy dado que 
las demás naciones no lepan fus cofas fecre 
tas,y manera de gouierno,y de viuir. -

I
iii€ti uc üuuucuc <t i^uruutuc ui<t> uc

quinietas leguas.Tiene por la parte del Su 
ducile al Reyno de Cochinchina, y por la 
del Norduelte confina có la Tartaria, Rey- 
no que le cerca la mayor parte de la tierra. 
Por la otra parte de Poniente tiene otro grá 
Reyno de gente blanca, que ella mas alia 
del Rey no dcPerfia, llamafc Catay, ay en 
el Chrillianos,y el Rey dellc-s le llama Ma- 

, nucí. Dizefe por muy,cierto, que delde la
T t vliimo



vltimo deftéReyno, haftalerufaté, ayfeys 
mefes de camino por cierra, ló qiial fe Tupo 

1 de vrios Indios que vinieroíi a aquel Rey no 
por la Perfiá,cuyos teftimonios era hechos 

* cnleruíalem feys mefes auia: en los quales 
dixeron aúian caminado por Arabia la Fe
lice, y paíTado el mar Bermejo.’ Por la otra 
quarta parte efta eftc Reyho cercado & viia 
afperifsi ma fierra q tiene quinientas leguas 
de cordillera,donde como quedaíTen algu- 

' nos pedamos abiertos por naturáleza i de la 
:partc del Norduefle,haíla diftácia de oché- 
ta leguas para llegar al mar de Iapon ( que 
es hazia el Septentrión) fuplio cito la gran 
riqueza defte Reyno,y la mucha gente que 
en el ay ( de la manera que en la primera 
parte deftáhiíloria mas largamente queda 
dicho ) porque el Rey de aquel Rey no 
viendofe acoíTado del gran Tártaro > yp a- 
reciendole que fe podia defender del fácil
mente i cerrando aquelportiiló que la na- 

■ turaleza auia dexado abierto lo hizo con 
muerte de muchos millares de hombres 
( por vfar en ello de gran tyrania ) que def- 

¿pues fue caufa de fu propria muerte! Ella 
montaña con efte íuplemento humano, es 
la níiii?alla famofa del Reyno de la China,” f  ** ' * . ¿ que
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que tiene quinientas leguas, aunque fe han 
de encender déla manera dicha , parápo- 
derfe creer, y quefolas las ochenta hizo el 

. humano poder con mucha induftria j y en 
ellas infinitos baluartes q la hazen masher 
mofa y fuerte, pero no tanto como lo es ¿n 
las otras quatrocientas y  vcynte leguas que 
fueron obradas por naturaleza . Cerca de- 
11a ay vngrá dcíierto lleno de muchos pan
tanales y lagunas, q ha íido la caufa de que 
efte Reyno fe aya conferuado por efpacio 
de dos milanos (fegunparece por fus nef
arias hiftorias j que fe tienen por autenticas 
y  verdaderas. )  Todo el ella repartido en 

v quínze prouincias, con la de Aynao,y cada 
vna dellas tiene vna ciudad principal de 
quien fe denomina toda . En medio defte 
Reyno efta vna laguna muy grande , de la 
qualfalen muchos y muy caudalofos ríos q 
corren por todo cl,de tal manera que ¿5 ftc 
tangrandc,fe nauega por todo el en barcas, 
fragatas,vergantines, y  otras muchas mane 
ras de baxeles. Efta abundancia de agua es 
caufa de q fea fertilifsimo, y muy bafteci- 
do, por eftar las mas ciudades y villas edifi
cadas enlas riberas cf los ríos,y comunicarle 
por ellos codas las prouincias:Ucuádo de las
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vnas a las otras muchas mercadurías y  otras 
cofas de mucha curiofidadty por hazcrfe ef 
to a poca cofia, vale codas ellas a precios ba 
radfsimos.La cofia del mar dcíle Reyno es 
la mayor, y mejor que fe fabe encl mundo, 
caen en ella cinco prouincias, que fon la de 
Cantón, Clúnchco, Liampon, Nanquín, y  
la dePaquian, q es la vlcima hazia el Nor- 
ducfleten la qualrefide el Rey,y fu confejo 
de ordinario con coda la corte, y la mayor 
parre de la gente de guerra que tiene, por 
confinar ella prouincia por aquella parte 
con los Tártaros íusenemigos.'Algunos 
quieren dczir, que el viuir el Rey de ordi
nario enclla,es por fer la mejor y  mas fértil  ̂
del Reyno, pero yo creo (fegun algunos de 
los Chinos dizcn) que no es fino por la cer
canía q tiene con la Tartaria, y por haliarfe 
donde pueda acudir a las necefsidades que 
por parte del enemigo le puede fobrcuenir. 
Entre los bracos deflos ríos ay algunas illas

gue fon de mucho prouecho en todo aquel 
eyno,porque fe crian en ellas muchos ve
nados,puercos,y otros animales,que es oca 

fion, de que las ciudades fean muy baíle- 
cidas.

Vna de las cofas q mas admira a los que
van
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van a efte Reyno, es verla infinidad dena- 
uios, y barcos que ay en codos los puertos 
del,que fon tantos , que ha auido en la ciu
dad de Machao hombres que ha apollado» 
que Tolo cnélrio de Cantón ay mas nauios, 
ybaxelcs q en toda la colla de EfpatJá’.Vna 
cofa puedo yo afirmar que he qydptlezir a 
períonas fidedignas(que haifeflfiro&fejteíle 
Reyno, y en efpecial al padre Ignacio, a 
quien figo enelle Itinerario ) que es tan fá
cil en qualquiera de las cinco prouincias, q 
ellan a la colla de la mar, juntar mil nauios 
de guerra,y todos dedicados a elia,como en 
Efpaña diez.Quc fea la caufa de auer tatos» 

^  ya queda dicho en fu proprio capitulo. A y  
diuerfas opiniones en lo que toca a la gra- 
deza deíle Reyno» pero los mas confor - 
man con la del padre fray Martin de Her
rada,^como tan gran geómetra, y mathe- 
matico dio mejor enel punto.Ella opinión 
queda declarada atras en la primera parte» 
a quien yo me remito en ello, y en lo que 
toca a cofasparticularesdelReyno, pora- 
uerlas allí largamente puedo de la manera 
q de fus mefrnos libros fueron facadas.Vna 
cofa no puedo dexar de dezir» por parecer* 
me digna de hazer della memoria particu*

Tt 3 lar,

nueuo Mundo\ 103

-4*

\



lar,yda Tupe de boca del dicho padre Igna» 
cío,y es que le afirmará por cola certifsima 
yaueriguada,quetodos los dias delañovno 
con otro(íin guerras,ni peftilcncias,que en 
efte Rey no no fe acuerdan auer auido nin
guna , ni fe halla en fus hiftorias eferito de 
dos mil añosaca,ni habré jamas,y fin otras 
ocaficnesacidentales) morian muchos mi
llares de perfona;,  entre grandes y peque
ños,en todas las quinze provincias de aquel 
Reyno(que no es poca laílima para los que 
con zelo Chriftiano fe pulieren a confide- 
rareftepefadifsimo tributo de tatas almas 
como el demonio cobra cada diá, y lleua a 
fus infernales moradas. * *

J

Es tanta la fertilidad de toda cfta tierra  ̂
afsi per el regadío ordinario, como por el 
temperamento del ciclo, q cali todo el ano 
ay cofecha,en efpccial de trigo,y arroz,que 
afsi lo vno como lo otro vale tá barato,que 
acaeció a los nueftros ( en el difeurfo de fu 
peregrínacicn)comprar vn pico de arroz>o 
de harina de trigo(que fon cinco arrobas de 
Efpaña)por valor de real y medio, y a elle 
refpeto valen todas las demás cofas, como 
ya queda dicho. .• .
,, Dizeh que la tierra adentro ay muchos 
.. ' ' ele-
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elefantes, leones, tigres, on$as, y otros ani-, 
males brauos,de los quales eftospadres vie 
ron pocos viuo's, y muchos pellejos dcllos, 
q lo tumeron por feñal de verdad. Ay mu
chos animales de almizcle, los quales fon 
del ramaño, y parecer de vn perro pcqño, 
a quien matan y entierra por algunos dias, 
y defpues de podrido toda la fangrey carne 
fe conuierte eñ aquellos oloroíos poluos. 
A y anli mefmo muchos gatos de algalia, y  
valen a muy poco precio: y gran cantidad 
de cauallos,y aunque los que los dichos pa-, 
dres vieron eran pequeños ,cs publica voz, 
y fama que en algunas de las quinze pro* 

V  uincias los ay muy buenos, pero a ellas no - 
llegaron, y por ello no pudieron hablar de‘ 
villa. Las gallinas, ganfos, anades, y otras 
aues q ay por todas las partes defte Reyno, 
fon fin numero, y aun fin cílima por ella 
caufa, y no es menor el abundancia de pef- 
cado, afsidc la mar como de los ríos, en lo, 
qual han conformado todos los q han con-, 
tado las cofas delta tierra.y en clpocoprc-, 
ció porque fe venden, que lo es tanto, quc: 
me afirmo el dicho padre, y otros que han 
edado en aquel Rcynó, que con valer de, 
feys marauedis, pueden comer muy bien.
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c a r n e ,pefcado,arroz,y frutas, ybeuer buen 
vino de io de aquella cierra quarro compa
ñeros. :

A y  en todo el Reyno muchas minas de 
oro y platá.y todas muy ricas.y no las dexa 
labrar el Rey lino con grande limitación: 
dizicndo,que lo que e/icllas ay ya fe ella en 
cafa - que procuren traer lo que ay en otros 
Reynos.Con todo ello es tanta la abundan 
cia que ay,afsi de lo vno,como de lo otro, y 
tan comunmente, qué no ay hombre,aun
que fea oficial,que no tenga en fu cafa cofas 
de oró y de plata,yotras joyas muy ricas.Ef 
timan en mas en fu tanto la plata q el oro: 
y dizcn es la caufa, que el precio del oro es 
variable,como en Italia,y la plata ella fiem 
prc en vn fer y precio. A y muchas perlas 
(y en efpecial en la ifla de Aynao)y mucha 
abundancia de abogue,cobre,hierro,azero, 
latón, eflaño,plomo,falitre,adufre, y otras 
cofas q fuelen fertilizar vn Reyno: y fobre 
todo ay mucho almizcle y ambaí. El Rey 
deíle Reyno, demás de la gran renta que 
tiene, es fama detener grandes teforosen 
todas las ciudades principales que fon ca
beras de prouincia. En cuya conformidad 
afirmará por muy cierto al dicho padre] en

*. •' ” ’ la
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2a ciudad de Canto, que todo el dinero que 
ha entrado en ella por efpacio de quinien« 
tos años , aísi por la vía de los Portuguefes, 
como por la de los del Reyno de Cyan, y  
otros comarcanos,y todos los tributos déla 
prouincia, eftauan juntos en la cafa del te- 
foro del Rey de aquella ciudad, que viene 
a montar,fegun buena cuenta,muchos mas 
millones de los que fe pueden nombrar pa
ra que fe crean facilmente.Es tan víado en
tre la gente defte Reyno veftir feda, como 
en Europa liento, y traer hada los paparos 
del la, o de rafo,y algunas vezes de brocado, 
con galanas pinturas. Edo caufa la gran a- 

>> bundancia que ay della en todo el,que es ta 
grande, que falen de la ciudad de Cantón 
para la India de Portugal cada año mas de 
tres mil quintales, fin otros muchos que va 
para Iapon , y mas de quinze nauios de or
dinario a las idas de Luzon:y otra gra parte 
que facan los Sianes, y otras naciones , y 
con toda eda faca ordinaria queda tanta 
en el Reyno, que fe pueden cargar muchas 
flotas.

A y también mucho lino,algodó,y otras 
telas,y todo vale tan poco, que me afirmo 
el dicho padre auia vido vender vna canga
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(  que fon quinze brabas) en quatro reales.
La loza fina que ay en cfta tierra no (e puel 
de dezir con muchas palabras,la que fe trae 
a Efpaña es muy baila, aüque a los que no 
han viíto la mas fina les parece buena:pero 
ay la alia tanto quevna vaxilla della feria 
entre nofotros tenida en tata eílima, como 
de oro; la fíniísima no fe puede facar del 
Reyno,fopenade la vida, ni la pueden vfar 
en el, fino folamete los Loyti$s(que fon los 
caualleros, como ya dixim os.) A y mucha 
cantidad de acucar, miel,ycera,y tan barato 
como lo que arriba fe ha dicho, y para fil
marlo todo, digo, que viuen en tanta abü- 
dancia que todo les fobra, .y  ninguna cofii /  
les falta para los cuerpos, aunque de lo 
principal (que es el remedio délas almas) 
carecen tanto, como por cidifcurfo defta 
hiíioria fe ha viílo, remedidos Dios co
mo puede. j

La renta q tiene el Rey defleReyno pu
limos en fu proprio capitulo, y afsi en efte 
íolo añadiré, que me dixo d dicho padre, 
que folamente vn rio, que fe llama de la fal 
,en la prouincia de Cantón,le valia cada año 
millón y medio, y que aunque la renta or- 

i diñaría de cada año era mudia,y en que ex-
¿ •''i cedía



cedía al mayor Rey de los que fe Caben en 
el mundo: en lo$ teforos q tiene recogidos 
y guardados ( fi es verdad lo que dizen los 
Chinos) en todas las ciudades principales 
de lasquinze prouincias,muchos juntos no 
le ygualen, ni llegan con mucho.Todas las 
ciudades y villas deíle Rey no Con cercadas 
de murallas decateriacon baluartes de cin
cuenta en cincuenta paíTos, y ai rededor de 
todas ellas comunmente, o ay rio -} o cauá 
muy onda donde fe puede meter agua, co 
lo qual fon muy fuertes.No vfan fortalezas 
ni las tienen, fino fola mente ynas torres (o* 
bre las puertas de las ciudades ( como que- 

V  da dichp)y alli ponen toda el artillería que 
aypáradefenfa déla tal villa, o ciudad. V -  
fan de muchas maneras de armas, en efpe- 
cial de arcabuzes, arcos, y langas de tres, b 
quatro mañeras ,y también de eípadas, que 
fon como alfanjes, y  con ellas rodelas'. T  
dos los Toldados quando van a pelear,  ller 
uan vnas ropas largas halla la rodilla,llenas 
de algodón muy bien eílofado: las qualés 
rehílen a vnalanca, y a vna eílocada. Los 
,q lo fon y lleuan por ello fueldo real, traen 
por infignia dello, fombreros colorados,, 
o amarillos, de los quales ay tantos, af4# A - * V. V*
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de ipie, como de a caualio, que cali esim- 
pofsibie poderlos contar. Y  es Opinión muy 
común de todos los que han citado en cite 
Reyno, y los han vilío, qué en todos ios de 
Efpaña, Francia, y en los dél gran Turco, 
lio ay tanto numero dellos como ay en Tolo 
«1 - A y capitanes de a diez toldados > de á 
ciento,de a mil,de a diez mil,y de a vey nte 
mil,y delta manera haítá llegar a cien mil.* 
Todos ellos capitanes fe conocen, y el nu
mero de Toldados quégouiernan, por cier
tas iníignias qué cada vno dellos trae. Ha- 
zen reteña y alarde todas las lunas nueuasi 
y el mifmo dia fe paga él fuéldo a cada v n o  
dellos irre mifsible mente,y ha de fer lá paga 
en plata,y no en otra moneda: dize losqué 
han viíto hazer ella paga , y en efpecial el 
dicho padre Ignacio, qué les dan vn peda1 
cko de plata, quepefara como real y hié¿ 
dio de Efpaña, y que ello es mas para alia 
que quatro efeudos entre noíotros, refpetó 
del valor de las cofas.En él vno,y en el otro 
Rey ño,el dia que reciben la paga haze cada 
Vnoderaoílracion en a¿to de las armas que 
vía en pretenda délos veedores, y ai q ha
llan que no las cxercita con deílreza, le reí 
préhenden yeaftigari afpcramete. Efcara-
«'> niu^an
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tituban con mucho concierto,y en lo q toca 
a fer obedientes a los capitanes,y a las fena* 
les q acoftumbran víár en la guerra,pueden 
competir có todas las naciones del mundo.

&

T ratafe S  algunos ritos y  cerim onias, 
¿ y  otras feñales que en ejte (¡tgynofe 

hallan , de auer tenido noticia d é la  
leyE u an gelica . fa p . X V l l l

S W ‘ L ! *
U  *  }  f  #  i  y  # > l  1- *  J *  *  t  ,*  * w 1 *■ J *

17 A  s cerimonias que entre la gete deíle 
 ̂f Reyno hafta oy fe han viílo/on genti- 
~-\lica$,y fin mezcla de Moros,ni de otra 

ninguna fe¿ia, añque fe hallan algunas en* 
tre ellas, que dan baílate y claro indicio de 
auer en algún tiempo tenido noticia partí* 
cular de la ley Euangelica, como fe vee cía« 
ra mente por algunas pinturas q entre ellot 
fe han hallado y vifto(de quien auemos he
cho particular mencion.)La$ quales fe cree 
entendieron por la predicación del bicnauíí1 1
turado Apoílol Tanto Thome, que paflo 
por eíle Reyno quandofae a la India, y de 
allí a la ciudad de Salamina, que en Tu len
gua fe llama Malipur,donde le martyriza- 
* ron
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ron por el nombre, y fe de Iefu Chriftojdc 
quien dizen el día de oy fe acuerdan en a- 
quel Reyno por la tradición de fus antépaf- 
fados, que les dixeron, que muy grandes 
tiempos ha eftuuo en aquel Reyno vn hom 
bre q lespredicauavna ley nueua por dóde 
podrían yr al cielo:el quai defpues de áuer- 
*lo hecho por algunos dias,y en ellos vifto q 
hazia poquifsimo fruto(por andar todos o- 
cupados en guerras ciuiles)fe partió para la 
dicha India, dexando primero algunosdi- 
cipulos bautizados,e inftruydos en las colas 
-de la fe, para que la predicaílen en la pri
mera ocaíion que fe les ofreciefle. Adoran 
al demonio en muchas partes, porfolo que 
no les haga mal,y afsi me dixoeldichopa- 
drc,q auiendofe hallado diuerfas vezespre- 
fente alhazerde las obfequias de algunos 
Chinos que morían, vio que tenian pinta
do delante del muerto vn diablo furiofo co 
el fol en la mano izquierda, y en la derecha 
. vna daga,con la qual hazia ademan de que
rerle herirry que ella mifma pintura ponía 
quando el tal eftaua a punto ae efpirar, ha
biéndole mucha fuerza que ponga en ella 
fu atenciomycomo el padre les preguntare 
-la caufa que tenían para hazer ello, ic.réf- 
., , í pon*
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pondieron algunos , que porque el diablo 
no hizieíTe mal al difunto en la otra vida íé 
1¿ ponían delante para que le conociefTe> y 
tuuieffe por amigo. . -
- Lo que fe ha entendido deítos Chinos es, 

que aunque tienen muchos errores gentíli
cos , ferian fáciles de reduzir anueftrafe, íi 
huuieífe libertad para predicártela, y ellos 
la tuuieflen para recebirla.Quando fe ecly- 
pfa el íol, o la luna,tienen por muy cierto, 
que el Principe del cielo les quiere quitar la 
vida, y quede puro temor fe pone de aquel 
color, y aunque vniuerfalmente adoran en 

. ellos, creé por muy cierto que el fol es hom- 
^  bre,y la luna muger: y a efta caufa quando 

fe comienzan a eclypfar, hazen grandes fa- 
crificios c inuocaciones al Principe dicho, 
rogándole que no los mate por la grande 
necefsiclad que de líos tienen. Todos vniuer 
falmente créenla inmortalidad del alma, 
y que enla otra vida fe le ha de dar premio, 
o caítigo, fegun como viuioen eífa el tiem
po que eftuuo en compañía del cuerpo.Por 
efto vfan hazer muy galanas fepulturas en 
los campos, donde fe mandan enterra* def- 
pues de muertos . Quando los quieren fc- 
pultar, matan todos ios criados,o mugeres, 
*; a quien
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a quien ellos quiíieron mas en la v id a , di ]

z icn d o , que lo hazen para que vayan con 
ellos a Irruirlos en la otra, donde creen han 
de viuir eterna mete fin tornara morir: me
ten con ellos algunas cofas de com er,y gra
des riquezas, creyendo que todo lo lleuan 
a la otra v id a, y  que alia les ha de feru ir, y  
aprouechar para luplir las necefsidades de
lta. En efte proprio error eftauan antigua
mente los Indios del Perú,com o lo ha vifto 
por experiencia nueftros Efpanoles.

A y  en efte R^yno muchas V niucríida- 
d es, y  cíludios en que fe ¿nfeña filofofía 
natural y  m oral,y las leyes del R cyn o  para

ñouernar por ellas : a las quales em bia el *  

ey viíitadores ordinarios para que vean, 
y  entiendan el recaudo que tienen , y  para 

que premien, o caftiguen a los eftudiantes, 
conforme a los méritos decadavno. A uer- 
guen^anfe mucho de que los vean hazer al
guna cofa mala,aunque por ella no ayan de 
ler caftigados, y  es gente que adm ite fácil
mente la corrección, com o lo experim en
taron el padre Ignacio, y  fus compañeros: 1 
los quales con andar íiem pre cortio conde- . 
nados a muerte,todas las vezes que les vían 
hazer reucrenciaalos Idolos,o al d iablo, o

otra
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*» 'otra cola mala,los reprehendían c6 mucha 
libertad:y nofolo  no les haziá mal por eiio, 
m asfcholgauande oyrlasrazone- con q íe 
lo prohibían. Contorne el dicho padre,que 
paliando vn día por vna ermita donde vi 
uia vn erm itaño , a quien tenían por Can
to , com o enel altar della eftuuieífe vn Ido
l o ^  delante del vn Chino principal hazien 
dolé adoración , el dicho padre fin ningún 
tem or fe fue para e l , y le com ento a repre 
hender y  efeupir al Idolo,haziendo có ello  
que ceíTaíTe adoración, de lo quaj fe queda
ron admirados,afsi el com o todos fus c o u r  

y  pañeros,y del atrcuimiéto que auia tenido,
con que fe quedo, fin que por ello le fuelle 
hecho mal ninguno,© por tenerle el princi
pal por hombre loco, o lo que es m a s crey- 
ble por auer obrado D ios con fu fieru o , y  

. querido pagarle el feruicio que le ama he
cho boluiendo por fu honra.con tem plar la  
furia de aquel h ób re ,y  darle conocimiento 
de que era reprehendido con razó n . A  r fe  

. conuertido muchos Chinos , ai si en las illas 
' Filipinas,com o en la ciudad de M achao, y

fe van bautizado cada dia, dando mué (Iras, 
„ y  feñales de fer buenos C hrillianos.Losqua 
les d iz e n , que la m ayor dificultad que a y

V v  para
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paraconucrtiríe todo el R eyn o  fera la que 
liaran los que gouiernan en e l, que han 
nicneílcrpnrticulariísim oauxiiiodela m i- 
ferie« relia de D ios para venir a la fe ,  por 
citar tan entronizados, tenidos, y  obede
cidos queíondiofes en la tierra . D em as 
deíto ellos fe dan a codos, los regalos, que 
vn entendimiento humano puede peinar, 
por tener en ello pueda fufeticidad, que lo 
hazcn con tanto e flrem o , que no dcue de 
auer en el mundo gente que en ello  les lle
gue. Porque demas de andar íiem preen  
andas riqu ísim as, y en om brosdehom - 
bres, y cubiertos de leda y  o ro , fon tan da
dos a banquetes, y  com idas, y  a tantas di- 
ueríidades de g u iad o s, quantas fu apetito 
les quiere demandar . Y  cfpanta mucho 

ue con fer las mugeres defte R ey  no caftif- 
ímas y recogidas tanto com o las que mas, 

los hombres fon muy viciofos,yen efpeciai 
los feñores y gouernadores ,.y com o el ex- 
ccíTo de todas cflas cofas las reprehende 
nueftra fe con ranta afpereza y  terror, creo 
no dexara de fer gran im pedim ento a la 
entrada del Euangelio,aunque podría D ios 
tocarlos de tal m anera, que todo ello fe les 
hizieíTe fácil. E n  la.gente plebeya no auria 

> * cfta
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cfia d ificu ltad , antes abracaran con gran 
contento nucltra Ían ta -L ey ’, porque lera 
caufa de libertarlos de la tyrania del déino- 
n io , y de los iuezes y fe ñores, que les tra
tan com o a fas efclauos.EíU es epinion de 
todos los q u eh an  entrado en eíteR eyno, 
y  tratado delta materia con los Chinos. T ie  
nen algunas cofas buenas, y  dignas de fer 
imitadas, de las quales pondré aquí dos que 
a mi parecer fon particulares. L a  vna que 
a ninguno fe da oficio de gcuierrio por nin
guna v ia ; aunqtie interuengan fobornes y : 

am iflad > fino fólamente por los méritos 
de fu ab ilid ad  y fuficiencia . L o  fegundo, 
que ninguno puede fer V irre y , gouerna- 
dor, ni juez de prouincia, o ciudad de don
de e lfean atu ra l: lo qual dizcn hazen para 
exultar la ocaíion a hazer injufticias, licua
dos delparentefcoi o am iítad . Lasdcm as . 
cofas d e fte lleyn o  rem ito a lo que queda
. dicho,por paffar a los de mas de quien 

cite Itinerario ha prometido ;» • ■
. hazer mención.
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Trata fe de las i fías de Tapón, y délas 
cojas de aquel!%eyno. ( a p .X íX  t

v  ̂ » - i, t i * t , * i l

L A s lilas delapon ( que fon muchas, y  
todas hazcn vn gran Reyno, que ella * 
repartido entre muchos Tenores) diítá 

déla cierra firme déla China por efpacio de 
trezientas leguas > y media entre ambos 
Reynos la prouincia de Lanquin, que es 
vna délas quinzeya nombradas: aunque 
yendo defde Machao, ciudad de Portuguc- 
íes,y cercana a la de Cantón, q es en la pro- 
pria China, no fe ponen mas de dozientas 
y cincuenta , caminando fiempre hazkt 
el Norte: y ellas mefmas fe cuentan comun
mente defde las illas de Luzon, o Filipinas 
a las mefmas de Iaponta lasquales le puede 
yr muy fácil, y por la nueua Efpaña, por 
fer mejor y masíegura lanauegació, y mas 
corto el viaje,pues fegun la cuenta délos Pi
lotos que nauegan aquel mar,no ay mas de 
mil y feteciencas y cincuenta leguas,que no 
viene a fer la mitad de lo que ay por donde 
/íazen lanauegacion los Portuguefes. 

Demas de fer ellas illas muchas (como 
f  V ya
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ya he dicho)eílan muy pobladas de gente, 
que fe diferencia poco de los Chinas en los 
roílros y cuerpos, aunque no fon tan polU 
ticos.Por lo qual parece fer verdad lo que fe 
halla eferitoén íés hiíloriasdel Reynodelá 
C hina, a cerca de que ellos Iapones anti
gua mentefuercñChinas, y que vinieró dé 
aquel gran Reyncf a ellas illas, donde eílatt 
poblados por el cafo íiguicnte.Vn pariente 
del Rey de la China,hombre dé mucho va- 
lor y brío, auiendo concebido en fu enten£ 
dirn lento de m atar al R ey , y hazérfe íeñor 
del Reyno,jpara ponerlo en execucion, dio 
parte de fu mal intento a otros amigos fu.- 
y os, pidiéndoles para cxecutarlo fu fauor,y 
prometiédoles el fuyoidcfpues de acabado, 
y  de tenerlos fiífpre por efpeciales amigos: 
los quales no parjeciédoles cofa dificultóla, 
y  mouidos de ambición, fe lo prometieró, 
y  ¿n confirmación dello comentaron a ha- 
zer gente,y apercebirla para vn dia feñala- 
do. i  comocíloñolepudicíTe poner en efe 
to con tanto fecreto como el negocio requé 
ria:vino a fer defeubierta la tray cion, y de
clarada al Rey tan a tiempo, que le tuuo el 
para remediar el daño muy a fufaluoy con 
mucho de fu contrario y pariente: y los de- 
' : V  v j  . mas
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roas fusjeguidoresdes q.ualés todos fueren; 
con facilidad preícs. Determinado por ios 
¿el real cófejo.que todos los traydores fuef» 
fen degollados, fegun las leyes del Reyno, 
y  llenado al Rey la fcmencia para q la con«f 
fir/^aile, como fupjiefre qte todos eílauan 
tóuy arrepentidos y apcfarados del pecado 
y, traycion que contra elauian intentado', 
acorcto fe remedia lie con rociaos daño, te-? 
rpjendo el que las muertes podían caufaí, 
mandando nornuridren, (¡no qué fuefieií 
para fiempre defterrados de todo el Reyno 
¡con obligación precifa de vjuir fiepre ellos, 
y  fus mugeres.e hi jos .y decédientes en illas 
que agora llaman delapcn,qtiecftauan de- 
bertas, y fin gente. Executoíe efta fentécia, 
y  los culpados la aceptaron por mifericer- 
dia.y afsi fueron lleuados a las dichas illas!, 
dóde víendefefuera de fu natural, e i mpefi. 
fibilitados de beluer a el,ordcnar5 fu Repu- 
.blica; como cela perpetua, encaminando 
todas las leyes que para fu,confernación y  
gouierno hizieron contrarias a las de los 
Ch inas (je donde decendian , y  haziendo 
partí cu lar m ente vna en que prohibía para 
íícpre el tener amiftad fus decedientes con 

, los de ios dichos Chinas, y los amoneílauat



a hazerles todo el mal que les fucíTe polsi- 
b le , como lo guardan el dia de oy inuiola- 
bicmente , moílrandofe fus contraríes en 
todas las cofas que puedcmhaíia en ios tra
jes,y lengua, y coílúbres, per lo qual no ay 
nación mas aborrecible délos Chinas que 
los dichos Tapones , pagandofe los aborre
cidos en la mcfma moneda. Y  aunque en 
aquel tiempo los dichos Tapones fuesó fub- 
ditos y tributarios del Rey de la China, y 
mucho tiempo defpues, agora no folo no 
lo fon,mas hazen algunas burlas bien pefa- 
dasa los de aquel ¿Uyno. r ; ‘
- Tienen mucha píata.pcrono ra fina co

mo es la de nueítras Indias : anfi mcfmo 
gran abundancia de arroz,y carnes,y en al
gunas partes ay trigo: y con tener todo cílo 
y  muchas,frutas y orralizas, y  otras cofas q 
comen de ordinario, no fon tan baíTecidas> 
como la de fus comarcanos, v no ella el de-

é

feto en la tierra(porquc es muy buena y fru 
tiferà) fino en que los naturales fe dan poco 
a cultiuarla y fembrarla, per fer mas aficio
nados a cofas de guenra,que a ello,y ella es 
la razón de carecer algunas vezes de matc- 
nimicntos,y la que ellos,y los q han eilado 
en ellas dannata elio * En todas eíTasillas

V  v 4  ay
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ay fefcnta y feys Rey nos, o proai nci as,y rrm \ 
chos R eyes, aunque mejor fe dirán Regu-; L . 
Jos,o principile$,como ios q hallaron nueC* 
tros üfpaficieí, en las illas de Luzo,y a ella 
caufa aunque fe Maman Reyes, ni io fon en 
el trate,ni en la rema,que tienen muy poca 
refpetode la gente que es mucha. El Rey 
Nobunága, que murió el año de mil y qui
nientos y ochenta y tres, era el mas princi
pal , y mayor fehor de todas ellas, afsi de 
gente,como de riqueza.El qual fue muerto 
por vh capitán luyo, caftigando Dios por 
cite medio fu luciferina foberuia,que exce
dió en mucho a la del Rey Nabuchodono- 
for,y auia llegado a querer fer adorado por 
Dios, para 1o qual auia mandado hazervn 
templo muy fumptuofo.y poner cnel cofas 
que dehotauan bien íu locura: de las quales 
para quefeveaquan grande era, pondré 
aquí tan folamete las que prometía a quien 
vificaílefu templo. Lo primero, que los ri
cos que vinieíTen al dicho templo,y adoraf- 
fen fu figura terian mucho mas ricos, y los 
que fuellen pobres alegarían grades rique
zas,)' que afsi los vnoscomolos otros que 
no tuuieífen fuceíTorcs para ellos los ten
drían^ vida muy larga,de la qual gozarían

con
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con mucha paz y  repofo. Lo fegundo, que 
les feria prolongada la vida hada ochenta 
años.Lo tercero, que ferian fanos de todas 
fus enfermedades, y alcanzarían cumplí- 
miento de fus defleos,con falud,y tranqui
lidad. Y  lo vltimo, mandaua guardar fiefta 
todos los mefes el día de fu nacimiento, y  
que viíitaflen fu templo en ellos, con certi- 
ficacion de que todos los que tuuieífen fe 
en el,y en lo que les prometía, lo verian fin 
ninguna duda todo cumplid*., y  los queeti 
efto fuellen faltos ydefctuofos,enefta vida, 
y  en la otra yrian camino de perdición. Y  
para q mejor ella fu volütad fe cumpüefle; 
mando poner en efte templo todos los Ido
los queenfusReynoseranmas venerados; 
y  a quien acudía mas frequencia de pere
grinos , y luego vedo que ninguno de to
dos ellos fuefle adorado dino folo el que era 
el verdadero Fotoque, y dios del vniuerfo, 
y  autor de la naturaleza.Eftas locuras hizo 
efte foberuio Rey poco antes de fu mifera* 
ble muerte. y otras muchas que dexo por 
temor de no fer largo enefte Itinerario. A  
efte foberuio Rey ha fucedidocn el Reyno 
vn hijo fuyo , llamado Vozequixam a, a 
quien por fer de poca edadgouierná él día

V v  j  de
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de oy vh valerofo capitan, liamado Faxî- ^; 
uandono* *.• ! f; ’ / . ..*2 i. ' . »
/ Todos los hombres q nacen en edâ tier

ra , fon naturalmente inclinados a robos y  
gucrras»y las tiene de ordinario éntre fi pro- 
prios, llenando fiémpre la mejor parte el 
que la tiene en el poder y fuerça: y  aun eñe 
goza depoquifsima feguridad,porq nunca, 
le falta orma defuçapato ( como dizeh ) y  
quien le faitee y  robe la viéoria quando mas 
íin penfamientd dello eíla : vengando las 
injurias los vnós a los otros fin fer para ello 
rogados.’Por eíla cáufa jamasfaltan entre 
ellos guerras ciuilesjquc parece fer influent ¿ 
cia del clima déla tierra. Eílo,y el continuó 
cxercicio en las armas y  en el robar les há 
dado nombre de belicofos, y tiene atemo
rizados a fus vezinos y comarcanos. Vfan 
de muchas armas^eípeciaimetc de arcabu- 
zes,y efpadas,y lanças,y fon diedros de am 
bas a doscofas.Eñ la tierra firme dé la Chi
na ha hecho algunas prefas y faltos,fdtédo 
bien»y afufaluo dellos,y queriédo hazerlo 
proprio en las iílas de Luzon,y puedo para 
ello los medios pofiibicsdes ha falido muy 
al reues de fu penfa miento, y  hanbuclto las 
efpaldas a*m aldefagrado,y las manes en

; ' l a



la 'cabera v Vna vez vinieron a losdllócos,*
los quaíescon clfauorde losEfpañoies,cu
yos vaííaliosfon.fe defendieron tan Valero* 
íamente>que los Tapones tuuíerpn por bien 
de bolueiríé a fus cafas, dexando fuiáteñto 
comé^ado^ co prefupueílo de nojnecerfe 
en femejante peligro otra vez¡jy,lo que es 
mas , con perdida y  muerte dc.muehos de
llos. La mefma. fuerte, y defgraciaies face
dlo pocos anos ha en la C lra a , uoonde to
mo fuéíTén diez mil dellos a robar,y a la en 
trada;faq^ea.0en vna ciudad cón muy poco 
daño y réfiftcncia , defcuydandofe con el 
contento de la prefa , y no prfeueniendofe 
parajddaño que les podia fobreuenir / los 
Chinos ofendidos los cercaron, de manera, 
que quando defpertaron de fu dcfcuydo 
los Tapones, fe hallaron de fuerte, que les 
fue forjado .darfe a fus enemigos, y ellos 
fe pagaron a fu voluntad de lainjuria rece- 
bida, eícarmentandomuy biénaíos que lo 
oyerop para huyrde ponerfe en femejante 

.trance, y vengadofe muy a la füya los Chi
nos de la injuria que dellos teman recebi- 
da. Eílá la Fe de O m ito nueítro Señor 
muy introduzida en algunas ditas lilas,por 

,1a buena düigenciay trabajo de los padres
Iefuitas;
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Iefuitas i y  muy en particular la que eri ello 
pufoelfanto maeílro Fracifco Xabier(vno 
délos diez compañeros del padre maeílro 
Ignacio de Loyola, fundador de la dicha re 
ligion) el qual trabajo có grandí(si mo zelo 
en laconueríion de las dichas illas,ayudan
do para ello mucho fu tanta do&riria y a- 
poííolica vida, como lo convelían el día de 
oy los proprios tapones, atribuyendo a el 

• (defpues de Dios)el bien q por el bautifmo 
les ha venido, a quien han imitado bien ai 
viuo los padres de la dicha Compañía qué 
quedaron delpues de fu muerte, y los que 
defpues aca han ydo a ellas: y  afsife les de* 
lien juíliísi mámente las gracias, por auer 
ablandado tan diamaticos corazones,como 
fon los délos naturales deltas iílasrcuyos in
genios (aunque fon buenos y fútiles ) natu
ralmente fe conocen inclinados a guerras, 
y  robos.y a hazer mal:y el dia de oy con fer 
Chri (líanos,liguen fus malas inclinaciones. 
Con todo ello,por la buena do&rina y exé- 
plo de los dichos padres,fon mejores Chrif- 
tianos que los déla India Oriental. No pó- 
go aqui el numero de los bautizados que 
ay en ellas idas, afsi por auer del diúerfas 
opiniones,como porque los padres Icfuitas

Itinerario del •
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ío tienen muy diílin&a y difufamentedc- 
claradoen fus cartas.Los Portuguefes dizr, 
que refpeto de la gente que ay por conuer- 
t ir , es muy poca laque (cha bautizado, y  
que muchos lo dexan de hazer por falta de 
miniftros y predicadores, que fepodria re
mediar fácilmente, con mandar paflar a 
ellas religiofos de otras ordenes, para que 
ayudafíen a los dichos padres Icluitas ( lo 
qual feria para ellos muy particular coten- 
to y regalo, a lo q yo crcoicomo fe ha viílo 
por experiencia en todas las partes de las In 
dias,dorde han llegado religiofos a lugares 
de fus dodrinas) porque es tanta la gente 
que ay en ellas illas, que aunque fuellen 
ínuchos obreros del Euangelio, y todas las 
religiones, no le impidirian los vnos a los 
otros, y tendrían todos harto en que ocu- 
parfe,efpecial mente li el fuceíTor del Nobu 
nanga fe conuierte con fus vaflallos. L 

Son los hombres de todas ellas illas bien 
difpueílos,y proporcionados,y andan bien 
tratados: aunque no tanto como los de la 
China,y viué rnuy Canos,y mucho tiempo, 
por vfar poca dife recia de mateni miemos* 
No permiten médicos,ni fe curan lino con 
medicinas limpies*

riueuo Mundo.  z i j



• : A y  cntrcicllos muchos facerdctcs de los $  
Idolos,a quien llaman Bongos, de los'qua^
Ics ay gmndes conuentos,y ay entre ellos 
grandes hechizeros, y  que hablan de ordì- I 
narioccn ei demonio: los quales río fon pe
queño impedimento para q la ley de Dio$ I 
no fe reciba en todo el lleyno.Las mugeres 
deíf os [apones fen recogidas, y falen muy 
peco fuera de fus calas, en lo qual fe parece 
mucho a las de la China ( como queda di- 
dio)y cñ auer en cada cafa muchas:, porque 
les es licito por fus leyes tener todas las que 
quiere y pueden fuílentarj fon tan pruden
tes que fe conferuá en mucha paz. Los cria- / 
dos y criadas hrué a fus amos como 11 fuef- 
fen fus efclaucs, a los quales pueden matar 
conforme a fu voluntad, fin incurrir por fus 
leyes en ninguna pena, cofa bié agenada de 
buena policia, Otras muchas colas q delle 
Reyno pudiera tratar dexo, porla razón 
arriba dicha,y porque los padres déla Com 
pania lò han tratado en fus cartas difufa y 
muy verdaderamente. , ' , ¡ :

£j « No lexos deílas illas de Iapon han deícu 
bierto de poco aca vnas que llaman délas 
Amazonas, por fer todas pobladas de mu- 
geres,cuyas armas ordinarias fon arco y fie

cha,
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ü cha , y  rniiy dieftras en ello: traen él pecho 

derecho fecó para ejercitar mejor él arco.¡
A  ellas islas van cada año eii áertros meíeS 
algunos nauios dé íapbhcs a licuar merca-» 
duriasy traer dé las qué ellas tienen,en los 
quales tratan con las dichas A  maconas co-«- 
mocon fusproprias mugerc¿:y para cuitar 
entré íi enojosvían ¿1 modo que fe ligue.
En llegando las naos falta en tierra dos me- 
fajerosadarauifo ala Reyria de fu venida/ 
y del numero de los hombres que en ellas 
vienen, la qual les feSala el dia eñ el qual fe 
han dédéfembarcar todos, y  el mefmo dia 
licúa ella a la playa yguál numero de mu? 
geres que el que le traxcron de los : hóbresí 
las quales llegan primero q ellos defembar- 
quen,y llena do cada vna vn párde^apatos; 
o alpargates en la mano có fufeñal diflinta 
de las de los demas, los ponen en el arenal 
déla playa fin orden ni concierto, y ai pun
to fe apartan de allí. Saltando en tierra los 
hobres cada vno fe cal^a los primeros $apa« 
tos que topa, y luego falen las mugeres, y 
lieuan por huefped a fu cafa a aquel a quien 
le cupo en fuerte el cal^arfe fus paparos, fin 
que en ello aya mas particularidad de co
mo che la fuerte, aunque fea la del hombre

mas
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roas vil detodos topar con los de la Reyna>;J 
o por el contrario. Acabados los mefes fe- 
balados por la Reyna,cn los guales permi
ten los hóbres ya dichos,fe parten,dexado 
cada vno fe ña a fu huefpeda de fu nombre 
y  pueblo,para q fi a cafo quedo preñada,y 
pariere hijo, fe lo licúen el año Siguiente a 
fu padre,quedadofe ellas con las hqás.BRo 
fe me haze dificultóte de creer, aunque me 
lo han certificado religiofos q han hablado 
con perfona que de dos anos a ella parte ha 
eftado en las dichas illas, y ha vifto las di
chas mugeres: y lo q me haze mas fuerza, 
es ver que los padres de la Compañia que 
viuen en el Iapon no ayan en fus cartas tra

tado cofa deíle particular: créa cada 
vno lo que acerca deftale ■ < 

diere mas g u f t o . ^  ,
( ? )  ' s'V I '1 •' ,

f- '. . * i < y i. * ' ̂ >■ i * íj ( »  ̂ 1 t *
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!Dafe noticia de algunos Tleynos co
marcanos a eflas ifías de Iabon}y  
tratahfe algunas cofas dellos y fe -  

gun la noticia mas Verdadera que 
por aquellas partes fe  ha tenido: y  
de ciertos milagros que acaecieron 
en el 'Keyyio de Cocbinchmayq fu e- 
ron notables. Cap: X X .  ,

Efde la ciudad de Machao (que efta V a1 I  poblada de Portuguefes, y  afrentada 
en la alda déla tierra firme déla tier

ra de China en veynte y dos grados) cami
nó ei dicho padre Ignacio para Malaca,pafi. 
fiando por el golfo de A y nao, q es vnaiíla 
y  ptouincia de la China cinco leguas de la 
tierra firme,y de las Filipinas ciento y oche 
ta.Es vna prouincia muy rica,y de muchos 
mantenimientos: yen vneflrecJio que le 
hazc entre ella y la tierra firme ay muy v,ra 
pefqueria de perlas y  aljófar,y las que fe ha 
lian exceden en muchos quilates a las que
\ : X x  f*

A



Itinerario del
fe traen de Baren, que es en la cofia de I
rabia, y a las que vienen de Manar ,.que es 
otro Reyno de donde vienen muchas al de 
la China. Ella prouincia de Aynao es muy 
buen a y fuerte,y la gente della dócil y bien

Dcíde eíla ida al Reyno de Cochinchi- 
na,ay veynte y cinco leguas, y  defde M a- 
chao, ciento y veynte y cinco: es vn gran 
Reyno,y eíla en diez y  feys grados de altu
ra, y por vna parte pegado con la tierra fir
me de la China. Todo el fe réparte en tres
prouincias. La primera entra quarenta le
guas la tierra adentro, y  ay en ella vn reyno 
poderofo.La fegunda efla mas metida cnla 
dicha tierra,y es fenor della otro Rey de ma 
yor poder q elprimerory junto a efla,mas 
hazia el Septentrión, eíla la vltima, que es 
mucho mayor,y mas rica,cuyo Rey esref- 
peto de los otros dos, como Emperador, y 
afsi le llaman en fu lengua Tunquin,que lo 
íignifica. Eílan a el uijetos los otros dos 
primeros Reyes, y el con fer tan podero- 
fo , y  que le llaman Emperador3 lo eíla al 
Rey de la China, y  le paga parías y  tribu
to . Es tierra muy ballecida de manteni
mientos, y  tan baratos como en la China,

y ay
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y  ay en ella mücho palo del Aguila, y  otro 
que llamanCalambay, quees and mefmo 
muy oloroTo, y mucha abundancia de le
da y oro, y de otra* colas curiólas. Todos 
ellos Reynos eílan muy a pi :ue de redu- 
zirTea nueftra Tanta Fe:porque el Rey ptin 
cipal(a quien dixedan titulo de Empera- 
dor)ha embiado diuerfas vezes a Machao, 
y  a otras partes donde ay Chriitianos, a pe
dir les embien perTonas doblas y reiigiofas 
que losinftruyan en la ley de Dios, porque 
eílan todos determinados de recebirla , y  
de bautizarle : y que ello lo deílean con 
tantas veras ; que en muchas ciudades tie
nen la madera cortada para edificar Ygic- 
íias.y apercebidoslos demás materiales pa 
raelloneccflarios.. ;

V n  rcligioTo Defcal^o de la orden de 
fan Frandfco, que cílauaen Machao, Ta- 
biendo el buendeíTeo deíle Rey le embio 
vn paño grande , en que eflaua pintado el* 
ju yz io ; y  el Infierno de muy buena mano, 
con ciertos mercaderes Portuguefes que 
tratauan en fuReyno, y vna carta , por la 
qual lefignificaua tenergrádifsimo deííeo 
de yrcon algunos compañeros a fu Reyno 
a predicar ei Tanto Euangelio * Rcccbido 
' X x  » todo



tocio per el dicho R e y , e informado de Ió \ . 
que fignincaua la pintura, y del religiofo c 
que la embiaua, feholgo en cftremocon el 
prefente^mbiando otro muy bueno en re- 
terno al dicho religiofo, y vna carta muy 
comedida , aceptan !ó el ofrecimiento que 
por la Tuya le auia fido hecho, y prome
tiendo por ella a los que fueíTeh todo buen 
tratamiento,y de hazerles luego cafa junto 
a la Tuya. El religiofo, aunque aeíTeó poner 
en execucion la voluntad del R e y , no lo 
pudo hazer por entonces, a caufa de tener 
pocos compañcros:de donde viftóel dicho 
Rey a fenti rfc.y a embiar a pedir al Obiípo 
de Machao por tres, o qtíatro cartas los ai* 
chos rcligioíbs, con certificación de que tc¿ 
niendolos e l , y los de fu Reyno recefcirian 
la fe de Chriílo, y el fanto Bautifm o: a las 
quales les rcípondia íiemprc coh prometi
miento de que le los embiariai f  que como 
defpucs no lo cumplieíTe, fe quéxó el Rey 
dello a vnos Portuguefcs con mucho fén- 
timiento: diziendo, Eftc vueftro Obifpo 
de Machao mucho miente, pues con aiier* 
le pedido por quatro cartas me cmbiaíTe 
religiofos para la predicación de la ley E- 
uangelica,y el prometido condccender con
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irti Voluntad, nunca me ha cumplido la 
palabra.

Hada el dia de oy no han côfeguido elle 
deifeo por la mucha falta que ay de los mi 
nidrosque piden en todas aquellas partes, 
y  nopoderiuplirfunecefsidad ,finofuefle 
dexando defamparados a los ya bautiza
dos. Ëntretiçnenlos con buenas efperaças, 
y  promeda de que con la mayor brcuedad 
pofsible i fathfarari fu defleo. Y  eda fue la 
refpuefla q dieron en Machao ciertos men 
fajeros , o embaxadores a quien embio el 
fobredicho Rey con eAc recaudo que hizie 
ron en fu demanda muy gran indancia.Los 
quales para fu cofueio,y el de aquellos que 
los auian embiado / licuaron configo todas 

. las imágenes que pudieron auer, y en cfpe- 
, ci al la de la Cruz, a cuya traça y modelo ha 
; hecho en todo aquel Rey no ( (egü fe ha en
tendido ) infinitas, y puchólas en todas las 

. calles, caminos, y cafas donde fon vencra- 
* das,y reuercnciadas con mucho acata míen 
, to,aísi por fer infierna de ChriAo, cuya fe 
deflean reccbir, como por vn milagro que 

, acaeció en aquel Reyno notable,y digno de 
hazer del particular mención, el qual pon* 

> dre aqui déla manera que los embaxaacres 
-  X x  3 dicho«

✓
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dichos lo contaron publicamente delante 
cielos moradores deMachao,quando vinie 
ron a peda los religiofospara que losinílru 
yeifen eneiEuangelio. - *'

V  n natural del te Rey no por ciertas oca- 
 ̂ fiones fe fallo del,y vino á viuir entre losPor 
t ü^ueícSjel qual viédolascerimonias Chrif 
tianas y tocado de ía mano de Dios fe bau
tizo,yclluuo algunos anos en aquel pueblo 
dando mueíirasde fer buen Chrittiano > y 
temerofo de Diosrai cabo délos quaies mu
dó parecer, y acordó de boluerfe a fu tierra, 
y en ella viuir;fegun lo que de los Chriília- 
nos auia aprendido,que creya lo podría ha- 
zer fácilmente íin que huuieíTe cofa que lo 
cótradixeffe. A dóde como HegaíTe,y guar- 
daíle las cofas a q como Chriítiano eítaua 
obligado, entre otras feñales q deílo daua, 
fue que hizo vna cruz,y la pufo cerca de la 
puerta de fu cafa, a quien hazia reuerencia 
todas las vezes q paílaua por donde eílaua 
con muy gran deuocicn: fus vezinos como 
víeíTen aquélla íeñal, ja mas por ellos villa, 
y que aquel Chriíliano le hazia particular 
y  clara reuerencia, coméh^aró-a burlar del, 
y de la fanta cruz, derribándola de donde 
eílaua púéíta, y  haziendo otras colas en

menof-
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menofprecio della, y del que la aula pueffo 
en aquel lugar: y  llego la de fe or te fia a po
nerles en animo de quemarla,y a executar- 
lo por obra. Luego al puco milagrofaméte 
murieron todos los que la querian quemar, 
viéndolo otros muchos q dieron delio baf- 
tante tcíHmonio, y dentro de pocos dias íi* 
guieron el proprio camino toaos los del li
naje de los muertes, fin efeapar vno Tolo. 
Diuulgado efte milagro per todo elReyno¿ 
puíicró luego los naturales del muchas cra- 
zes por todas partes^ quien adora y hazen 
reuerencia,y particular veneración. Efto 
dizé fue el principal motiuo que Dios pufo 
en fus corazones para moucrios a que pi- 
dieíTen quien los bautizaíTe , y predicaf- 
fe el fanto Euangelio: ayudando también 
a ello la declaración déla pintura,ya dicha, 
que el religiofo embio al Rey .Defpues aca 
han ydo a la ciudad de Machao algunos 
naturales defte Rey n o , que aficionados a 
nueftra Fe fe han bautizado a lii : con lo 
qual, y con la efperan^a dicha, fe fuftentan 
todos, haíta que Dios fea feruido de em- 
biarlcs el remedio que para fus almas les ha 
hecho deífear, q nodeue eílar muy lexos 
dcllos,fegun lo q fe vce,yla$ marauillas que

X x  4
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Dios obra para encenderles mas fu deíTco, 
como el milagro de la Cruz ya dicho, y  o- 
tros que contaron ciertos Cochinchinas el 
año de. i $ 8 3. en la mefina ciudad de M a- 
c(iao,quc auia fucedido aquel proprio año¿ 
y eiUuan muy frefeos en la memoria de to 
dos los de aquel Reyno:vno dellos fue,que 
como vno de los Chriílianós arriba dichos, 
fuelfe a viiitar a vn hombre principal, que 
eíhua paralitico en fu cama muchos años 
auia,y tratando con el de fu larga enferme
dad , vinicíle a contar algunos milagros de 
los q auia entendido ,q auia hecho Chrlfto 
nueílro Redemptor(quándo ejftuuo hecho 
hombre) entre ios hombres¿ a quien redi
mió: y en particular los que auia hecho Ta
ñando fe ¡nejantes enfermedades que aque
lla que el tenia con fola fu diuina virtud, y  
tocarles con alguna parte de fu veftidura, o 
fombra . Oyendo elfo el juez, y cobrando 
particular fe ydeuocion al que le deziaei 
Chrifdano auia hecho los milagros,le pre
gunto el nombre, y las Teñas que tenia : y 
como ledixeiie, que el nombre eralefus 
NazarenoRedemptor del mundo, y Sal- 
uador y Oiorifícador délos hombres:y pa
ra mejor declararle las Teñas le lleuaífe vna

imagen
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imagen que del tenía, q fe la dieronquandon 
fe bautizo eítápada en papel, y era de Iefu 
Chriíto que fubia a los cielos, para q a falta f • 
de Yglefia, y otras mayores la tuuielfe con- 
figo, e hizieíl'e a ella oración : el enfermo 
la tomo, y le clauo los ojos con tanta deuo- 
c io n yfs , que fuplicandole luego le dieíTe 
falud,y que creería enehy fe bautizaría, al 
mefmo punto, a villa de todos fe Jintio, y, 
hallo fano de la enfermedad que auia tan
tos años que padecia, fin auer bailado para 
ello ningún remedio hiimanpiaunqueauia1 
hecho infinitos. Hizo luego al Chrjíliano 
que lo bautiza (Te, al qual dio mucha fuma 
de dinero,que la recibió contra toda fu vo
luntad, y la defpcndio en obras pias> y con 
vna parte compro vna barca grande, en la 
qual paila el dia de oy gente por vn rio dó- 
de folia peligrar mucha,y lo haze por amor 
de Dios , y fin recebir por ello premio al
guno. : ••
; Pocos dias defpues en otra parte deíle 
Reyno aconteció otio milagro no menor 
. que los primeros: y fue, que como vn Co- 
chinchina en la dicha ciudad de Machao 
pidieíTe el famo Bautifmo a vn religioíb 
Defcal^o, y el auiendolo catechizado baf-

X x  y tantc-
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tante mente fe lo dieíTc.y defpucs dé auerll « 
tenido mucho tiempo coníigo,y hecho ex¿ 
periencia de fu ChrilHandad y  deuocicn le' 
dieíTe licencia para boluerfe a fu tierra con 
dcíignio de que en ella procuraííc aumen
tar el deífeo de la Chriíliadad,que ya Dios 
auia comentado a encender en fus pechos: 
el bueno del nucuo Chriftiano lo procuro 
con tanto cuy dado que haziá müy gran 
prouecho ayudado del fauor de D io s , qué 
tomándole por iníirumento, fanaua algu- i 
ñas enfermedades, medrando a los que las 
padecían vna imagódenueílra Señora que’ 
trahia al cuello, en quien tenia gran deuo- 
cion: y  diziendoles có muy gran deuocion 
la oración dclPaternofter. V ino a diuui- 
garfe tanto fu fama por todas las partes de 
la prouincia dodé viuia, que llego á los oyrf 
dos de vn Mandarín,o juez principal dciia; 
que eftauá muchos dias aúia en vna cama 
gafo de pies,y manos,fin auer bailado para 
darlefalud médicos, ni medicinas, ni otro 
remedio humario.El qual dcíTeófo de fanaÉ 
embio a llamar al dicho ChrilHano.y le pi
dió fííeátreueri a a fanarlo de aquella enfer
medad como leafirmaua lo auia hecho có 
otros de otras mayores? Como el Chriftia¿

■ ’ , .=■* ' * no



no le díxeíTe q f i ; y el juez por ello le pro
metióle grades dadiuas,defprcciolas espi
diéndole fo lámate por premio,que defpues 
de fano Te bautizadle, y boluieífe Chriília- 
no:lo quai acetado por el principal ,b 1110b 
tro laimage que rrahia de nueílra Señora, 
diziédole: S ita creyeres en ella Señora que 
aquí ella cílampada,y en fu fantifsimo hijo 
Iefu Chriílo Redemptor del rnttñdoduego 
feras (ano. Miróla el Minderiñ ó iuez con 
mucha atención, poniéndola anfi mcfmo 
en las palabras que auia oydo: y  determi
nado de creeilo ,al puto que lo pufo en exe- 
cucion fue fano de toda fu eníermedad:cofa 
que pufo gran admiración en toda aquella 
prouincia.. * 1 - • ' • ■ ’ ¡

Ellos milagros que fe diuulgarñ en bre- 
ue tiempo, y el déla cruz ya dicho,há puef- 
to tanto deíleo a los moradores de aquel 
Reyno de hazerfeChriílianos, que lo pro
curan por todas las vías ymodos a ellos p'cf- 
íibles y no lo coníiguen por falta de minif- 
tros (como queda ya dicho)qiíenoes poca 
IalHmá para los q Chrillianamente fe puw 
íieren a coniiderarlo , y vieren que el de
monio nueílroaduerfario lleua a fus infer
nales moradas la* almas que parece cílar

nueuo Mundo, 221
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difpueftas para poder go?ar de D io s , y  de 
fus eternos bienes,y que efto es por falta de 
miniftros, y  no por otro defeto:rcmedielos 
Dios que puede. Concome el dicho padre 
I<rnacio(a quien,como he dicho,figo en mu 
chas colas defte Itinerario ) que como paf- 
faíTe por cftc Reyno para venir a los de Ef- 
paña, y vieíTc la dpuocion délagéte del,y el 
gran delTeo que tenian de fer Chriftianos,y 
que la gente era muy aparejada para recc- 
bir el fanto Euangelio,y muy humildes, y 
de buenos entendí mímeos,fe quifo quedar 
a bautizarlos.}' lo hiziera por fola caridad, 
ycompalsion de ver la deuocion con que 
lo pedían , y las muchas almas que fe con
denarían .fino porque le era forjado llegara 
Malaca y por parecerle q para tanta gente 
podría con fus pocas fuerzas hazer poco, y 
que era mejor venir a Elpaña, y  procurar 
compañeros que |e ayudafsé,cotno lo hizo, 
y  bueluecon elios.y có muchas gracias del 
Papa Gregorio.X 1 1 Lde felice me moría,y 
grandes fauores de la M agefhd Católica 
del Rey don Felipe nueltro leñor: y con 
cóíian^a de q laDiuiná le há de dar fu partí 
cuIarauxílio,para falir cóeíla emprcfa,que 
no fera pequeña. Creo por muy cierto que 
• ■ , dentro



dentro de poco tiempo eftara todo aquel 
Reynofujeto ala fanta fe Católica Rema
ría , y que ha de fer la puerta por donde en
trara la ley Ettangelica enel gran Reync de 
la China por cllar elle de Cochinchina en 
la mefma tierra firme,y fer cali la lengua y  
cofiumbres de vna mefma manera.

Es gente muy blanca la dedos Reynos, 
y  anda vellida como la de la China, y  las 
mugeres fon muy honcílas y  vergon^ofas, 
y  fu naje muy curiofo y galano: traen los 
hombres el cabello muy largó yfuclto, y  
curanloc5 demafiado cuydado: viften cali 
todos de feda.porque fe cria mucha y muy 
buena en teda la tierra : la qual es fanif- 
fima, y ella llena de viejos y niños, que es 
harta prueua de fu bondad.Dizeri q nunca 
jamasen ella ha auidopeílilencia,ni ham
bre, que es lo mcfmo q dixiinos del Rey ró  
de la China.' J  ̂ ' • ,  ,*

Hag3lo el qué lópuede hazet, para que 
aquella infinidad de almas, queeldia de 
oy eílan debaxo déla tyrania del demonio, 

fe Vean en la Chriftiana libertad; 
y gozen en la otra vida a 

/fu  Criador. •** : *
' c o
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Qroftgue las cofas de los %eynos co- 
’ ' maréanos al de Qochinchina^y aU 
, ¿runas cofas notables ¿ellos^con los 
v ritos y  cojhmbres de los morado-’ 

res: X X L  .

champa Erca deíle Reyno de Cochínchina, 
reyno. \ 1_  ■>c^ aorro^amadoChanipa,qaunque

es pobre de oro, y plata, es muy rico 
de drogas, y  maderas galanifsímas, y  de 
grandes mateni miemos. El Reyno es muy 
grande, y tiene mucha gente, q es vn poco 
mas blanca que la de Cochinchina, i 
¡ Eftan tan cercanos a fer Chriftianos, co
mo fus vezines,pero fáltales lo mefmo que 
a ellos para ferio. Tienen las proprias leyes 
y  cerimoniaslosvnosy los otros, y  fon to
dos ellos Idolatras, y  adoran las fegundas 
cau fasal mefmo modo que los Chinos, a 
quien también hazen vna manera de reco
nocimiento.

Defte Reyno fe va fácilmente a Malaca,
C h • ^exan<^° a tnano derecha vn R eyno, 11a- 

amaoja mado Camboja, el qual es grande y  de mu 
reyno. . chifsiroa



chifsima gente, y toda ella muy aficionada 
a andar por lamar, y  nauegar, a cuya caufa 
tienen gran infinidad de Láxeles: es tierra 
muy fértil, y  de muchos mantenimientos» 
y  ay en ella gran numero de elefantes* y  
abadas,que fon vnos animales de grandeza 
de dos grandes toros, y  tienen fobre el ho
cico vn cuerno pequeño : de los qualesay , 
cld iadeoyvno en Madrid, qué fue Cray do  ̂ -
de la India a fu M ageítad, y lo van a verw it/vt 4 u X i 
muchos por cofa muy eílraña, y  nuca v illa [JjtU t rf  r 
en nueftra Europa: cuyo cuero es tan duro ,, 
fegun fam a, que ningún hombre por de 0 
grandes fuerzas que fea lo podra paliar de 
yna eíl ocada: han querido dezir algunos 
que es vnicornio,pcro yo lo tego por fallo, 
y  fon de mi opinión cali todos los que han 
eftado en aquellas partes, y  viílo el verda
dero vnicornio. .. .

En elle Rey no ella vn religiofo de la or
den de ianto Dom ingo, llamado fray SiU 
ueítre,a quien lleuo Dios a el. para remedio 
de aquellas almas, ocupafe en deprender la 
lengua délos naturales,y en predicar el Tan
to Euangelioenella,y tienelos ta bien pre
parados q íi tuuieíTc algunos compañeros 
que le ayudaíTen Tacaña harto fruto para

ci
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el cielo,ha los émbiadoapedir a la India de 
Portugal ,y  nunca fe los fian embiado,por 
ventura por algunas finiefiras informacio
nes de hóbres a quié el demonio toma por 
inítrumciitb$para impedirlafaluacion de 
aquellas almas,y q no (alga de fu tyrano po 
der. Efle padre eferiuio vna carta a Malaca 

, al padre fray Martin Ignacio,y a otros reli* 
giofos,pidiéndoles por amor de Dios muy 

* cncarecidamete^ieflen tírden de quefuep 
fen a ayudarle algunos religioíbs, de qual- 
quiera orden ¡ con certificación de que há- 
rian en ello muy gran feruicio a Dios,y re
mediarían a aquellas almas, a quien él no 
ofaua bautizar, por temor de que defpues 
faltando el regadío del Euangelio, por de
feto de arcaduzes,no fe tornaífe a produzir 
la mala yerba de la idolatría. Efta petición 
no coníiguio el efeto deíleado por no auer 
recaudo de lo que pedia, ni h om bre queef- 
tuuieíTe de (ocupado. Supieron del que tra- 
xo  cfta carta , que el Rey de aquel Reyno 
tenia engrande veneración ai dicho padre 
firay Silueftro, en tanta manera,que cómo 
otro Patriarca Iofcph en Egypto , tenia en 
todo de aquel Reyno el fegundo lugar, y q 
el Rey todas las vezes que le yuá a hablar
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le dauaíilla, del qual tenia ¿ randes priuile- 
giosganados, y  iicenciapara predicaren 
todo el Rcyno el Tanto Euangclio íin con- 
tradicion alguna, y para bazer Yglebas, y  
lo demás que a el le parecielfe neceílaiio, 
ayudado para ello el proprío Rey con gra
des lim oínas. D ixo anti mefiijo que auia 
por codo el Reyno muchas cruze^ y q eran 
tenidas en grandísima rcuerencia.Para có- 
firmacion delta verdad, vio el dicho padre 
Ignacio en Malaca vn prefence q embiaua 
el Rey deíle Reyno deCambcja a otroíu 
amigo, y entre muchas cofas que contenía 
de gran riqueza y curiofidad*yuan dos cru- 
zes muy grandes,y bien hechas de vn palo 
galano y cloroíb, y todas ellas guarnecidas 
riquifsimamente de plata y oro, con los tí
tulos efinalrados.

Cerca deíte Reyno efla el de Syan en al •?>' 
tura de catcrze gradea del Polo Artico, 
y  trezientas leguas de Machao.r donde van 
los Portugueíes a contratar: es la madre de 
toda la Idolatría , v el fe minarlo de do han 
falído muchas ledras para el lapen , y para 
la C hina, y Pegu: es vn Reyno muy fioii- 
d o , y baílecido de todas las cofas que [ ara 
merecer nombre de bueno fe requieren: y

y y ay



aven el muchos elefantes,}'' abadas,y otros 
animales q en aquellas partes fe crian.De
mas deílo es muy rico de metales, y made
ras muy galanas y  olorofas. La gente deíle 
Reynoporla mayor parce espuíilanime.y 
aellacaufacon fer infinita en numero, ef- 
tan fujetos al Rey de Pegu, que los vendo 
antigúamete en vna batalla (como defpues 
fe dira)y pagan le de ordinario muy pefado 
y gran tributo. Conuertirianfe muy fácil
mente ala be de nueftro Señor Icfu Chrif- 
to , y dexarian ios Idolos, íi huuieííé quien 
fe la predicaífe, y aun fefnjetsrian a qual- 
quier Rey y feñor que leshizieííefauor, 
aornoeftarlo al que agora obedecen, que 
.os traca tyranicamentc. Tienen entre e- 

llos muchos religiofos a fu modo , los 
quales viuen en comunidad, y con gran af- 
pereza de vida, y  fon entre los demas te
nidos en gran veneración por ello .L a  pe
nitencia que hazen , es elpantofa y eílra- 
ña, como fe podra juzgar dealgunas co
fas que aqui pondré de muchas que deilos 
fe cuentan.

Ninguno fe puede cafar,ni hablar co mu 
ger, y íi a cafo lo hizieíTe feria irremifsible- 
mente caftigado con pena de muerte. A n 

dan
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dan en todo tiepodefcalcos,y muy pobre
m ente vellidos,yn o  come otra cela í:r*c ar
ro z ,y  yeruas.y ello  lo pide de iimoína cada 
dia, andando de puerta en puerta con h  al
forja acuellas; y los ojos ciauacios en la ti er
rad o  vna rnodefiiayhcneíiidad q efpams: 
y  no pídela lím ofna,ni la toman c5 las m a. 
no&,ni hazcn otra cofa fino liam ar,yedarfa 
quedos halla q ,o losdefpíden,o  le la  echan 
en la alforja. Cuentan dellos por m uy cier
to , que muchas vezes fe ponen por peni- 
técia en viuas carnes al rehilero deí fo](que 
es m uy grade por efiar aquella tierra veyn- 
te y  feys grados cercana al Equador)donde 
fon atormentados del, y  de los mofquitos, 
que ay in fin itos, cofa que h fe paíTuííe por 
D ios feria vn modo de martyrio de gran
de m erecim iento: D ios per íiim ifericor- 
dia los alum bre con fu gracia , para que to 
do ello que agora les aprouccha ran poco 
para fus almas , les fea caufa defpues del 
bautifm ode m erecerpor ello m ucliosgra- 
dos de gloria.Tam bién en fecreto liaze mu 
cha penitencia.y feleuantnn a media noche 
s re ¿'ar a los Id o lo s , y  io hazen a coros,co
m o lo víam os lo sC h rillian cs : y no les es 
perm itido tener renta } ni ningún modo

Y  y  z  tía

nueuo Mundo.

*



de contratación , y  fi la vitfen en alguno; 
feria tan dcteílada,como entre ncfotrosvn 
hereje. Por ellas afperezas (que las hazen, 
fe^un ciizen,por amor del cielo,y con buen 
zelo ) fon tenidos de la gente plebeya por 
fantcs,y com oat3les lcsreuerencian,y fe 
encou.iendan en fus oraciones,quando tie
nen algún trabaje, o enfermedad. E fia s ,y  
otras muchas cofas fe cuentan dellos a elle 
modo,que podrían feruir de confuíion a los 
queprofeflandolas ñolas guardamos, te
niendo por ello el premio feguro , y  no de 
interes humano, fino del q Dios tiene apa
rejado para fus bienauenturados enel cielo* 
Haría la ley Euangelica enefte Reyno mu
cho fruto, por feria gente muy limofnera, 
y amiga de la virtud,y de los hambres que 
la tienen. E llo  experimétaren ei dicho pa
dre Ignacio, y fus compañeros en la China 
el tiempo que ellauan prefos.dcnde como 
en vna ciudad eíluuieíl'en ciertos embaxa- 
dores del Rey de Syan que yuan a la corte, 
y  ai!í fupiefíen que tenían a los nueílres fen 
tenciados a muerte por auer entrado en el 
Reyno íin licencia , los fueron a viíitar , y 
viéndolos con aquellos ahitos tan afperos 
y  pobres y que tenían mucha íimilitud ce n

, fus
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fusrelígofosjles cobraron tata afición , que 
ciernas deembiarlesvnabuena limofna,en 
que yuan dos coftales de arroz, y mucho 
peleado y frutas, les ofrecieron todo el di
nero que quiíieíTen.y de refcatarlos por to
do aquello c] los juezes pidieílen por ellos. 
En agradecimiento delta voluntad los tra
taron los nueítros,y verificaró lo arriba di- 
cho^y que eran muy amadores déla virtud.

nueuo Mundo. 2 1 7

íDe otros muchos %eynosq ay en este 
Nueuo Mimdoydefus nobresy pro- 
priedades>y en efpecial déla famoja 
ciudad de Malaca. Cap. X X I L

C Erca delte ReynodeSyan.eílandos 
Reynos juntos,el vno dellos fe llama 
Lugor,y elotroPatane, fon ambos 

de vn Rey Moro de Calta Malaya:y no obt 
tante eíto, la £cntc dcítos Reynos ion Gen 
tiles, y fe ha conocido en ellos voluntad de 
que ferian Chriítianos de buena gana,h tu- 
uieíTen quien les predicaífe elEuangelio.

. La tierra es muy rica de oro y pimienta ,y  
otras muchas cofas de drogueria,y la gente

y y $ muy
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muy pufilanmie,)/ para poco.y a cíla caufa 
fon masan.igcs de coias de regalo,ycoten- 
tamiento,que de guerras,ní quiíHoncs.

A l cabo delie Keyno d ia  el eilrecho de 
Malaca , enei qual ay dosReynos peque
ños, el vr.o dello: te Ila ma Pacn,y el fegun - 
do lerda genie del primero,es la unas tray- 
dora que deue de auer enei m undo, como 
lo han exneíimefado muchas vezeslos Por 
tuguefes. La delíegundoReyno, vnavez 
tilii de paz,y otras de guerra con los dichos 
Portugueícs. La paz la tiene quando fe vee 
en necesidad della, y la guerra muy de or- 
dinario.En ellos des Reynos fon todos me-

^  V

dio Moros,a cuya caula parece que vedrian 
cíe inaia «;ana a nueílra ley Euangelica : íi

¿ J  v  L J

va ccn el reucr de D ios no fe ablandaíTen, 
y diípuf eíien fus coracenes. E lie  eílrecho

* ' Iti?!erario del \

t-e Mu Li- de Malaca ella debaxo la Equ inociaby p o
co*. nenie deíde el llcyn o  de Cochinchina haf-

ta el trezietas y  íetcnca y  feys leguas. Es vfi 
mar dlrecho , y  m uy peligrólo para las 
naos que van por e l, que pocas vezes dc- 
xan de padecer borrafca ¿ o otro m ayor p e
ligro , como le fucedio a vna bien grande 
en la beca dei e ílrech o , en prefencia del 
padre fray M artin  Ign ac io , que fe la rr^go

en



nueuo
en muy poco efpacio la mar, y mas de tre- 
zientos mil ducados de mercaduría que lie 
uaua, aunque eíle fuceíTo lo atribuyeron 
los nueílros mas a jnfto ¡uyzio deDio$,que 
a la tormenta : porque fegun fe entendió 
auian precedido gr-aues culpas , alómenos 
ai tiempo que fe hundio;pues có ellar bien 
cércala en que yuan, el y otros muchos,no 
tuuomi fofpecha de peligro. Defdeelle ef- 
trecho halla Malaca, fe va por vna coila de 
mar,y ay veynte y cinco leguas de ca mino: 
toda la orilla eílapoblada degrandes arbo
ledas muyefpefTas,yaísi poreílo,comopor 
fer tierra defpoblada.ay muchos tigres,ele
fantes,y lagarrosgrandilsimos,y otras mu
chas fieras.

Ella ciudad «le Malaca efla en nueílro 
Polo A rtico, eleuada del Equador vn folo 
grado. Antiguamente era la mas principal 
ciudad de todos ellos Rey nos, y en ellare- 
fidia vn gran Rey M oro, defpues fue con- 
quiílada por los Portuguefes(que hizieron 
en ellas guerras cofas muy hazanofas, y de 
grá fortaleza y animo)haíf a echar los M o
ros delia, y de toda la comarca, y hazer fu 
Mezquita(q era vn edificio iingular)Ygic- 
fia mayor,como lo es ei día de oy:y de mas

Y  y 4  delia,



della j ay tres monasterios dereltgiofos de 
fanto D om ingo,de ian Francifco , y  de ios 
padre* déla Com pañía de lefus.Es la tierra 
tem plad ísim a con edar tan cerca de la li
nea EquinociaL y  es la cauf.i,que todas las 
{emanas ordinariamente llaeue tres oqua- 
tro v e z e s , que es la m ayor (anidad que ay 
en toda eda tierra , por lo qual es ;er Uiísi- 
m a y  abandantiísima de m antenim ientos, 
y  particular mece de rutas que ay m ichas, 
y algunas nunca vida* en E meo irentre las 
q iales ay vna q lli.n  ui en Al daca
Durion , y es rao buen.«. fie  iie ovd c aiir-

Jthierario del

'} ¿ i b ' - i  ai mun- 
od-q las que ha 

-Je í i forma

mar a muchos q  n a o  d  u »A
do,que exceden en r :
vido, y g idado en to lo  H. 
de vn melón , cuya corre ? • es a 1 ,-;o dora, y  
tiene vnas etp’ oíoss hiendas por de fuera, 
como vn vello, v detr roen vnas caíitaslay
carne, que es del m .fino color dei manjar 
blanco,y de tan ouen labor y alimento co
mo el. Disen algunos que io han viíto.que 
podria fer l.ien que peco Adam , lleuados 
del fingularfabor, y deq te las hojas delar- 
b d que iacria fon tan grandes que puede 
con vna cubrirle vn hombre, peroeítoes 
adeuinan^a. A y cáiíafiTíola para cargar fío-

tas,



tas,y muy gruefla, y buena, y  de Angular 
efeto . Vna de las cofas mas notables deftc 
Reyno,es vn marauillofo arbol,y de virtud 
admirable, el qualecha muchas rayzes de 
tan contraria virtud , que las que nacen al 
Oriente,fon contra qualquiera pon$oñ?,y 
calenturas, y  otras muchas enfermedades 
que hazen guerra a la vida humana, y las 
rayzts que produze al Poniente, fon pon
zoña finifsima,y muy dañofa,ydeefetos en 
todo diferentes de los primeros.Demanera 
que aqui parece fe hallan dos contrarios 
en vn fujeco, cofa que en Filofofia fe fuelc 
poner por impofsible.

Es efla ciudad de gran contratación,por 
que acuden a ella de todos los Reynos que 
hemos dicho, y de otros muchos que eflan 
cercanos, y particularmcte mucho numero 
de naosgrueflas déla India,Cantón,y Chin 
cheo, y de otras muchas partes. También 
los Iaponcs lleuan a vender allí fu plata , y 
los’del Reynode Syan muchas cofas muy 
curiofas,en efpecial clauo y pimienta délas 
jilas Malucas, y los de Burneo mucho fan- 
daio, y nuez mofcadados de la Iaba,y Pegu 
el palo del aguila: los de Cochinchina, y 
Chain gra numero de telas de feda, y  otras

Y y $ drogas,

metió Mundo? n ?
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drogas, y efpecerias: los de Samatra, o Tra 
pouana mucho oro , y  cofas labradas,y ro
pas finas de Véngalas,y Coromandel. T o 
das eflas , y otras cofas hazen efla ciudad 
muy iníigne y baítecida , y por tal es te
nida , y engrandecida de ios Portugucfes, 
que van ordinariamente todos los años a 
contratara ella. .

i
tProfiguefe de algunos tf̂ eynos del 

TSlueuo Mundo , y de cofas parti
culares que en ellos fe han l?iJlo> y  
trata fe  de la ciudad de Malaca 7y 
del rio Ganges. Cap. X X I I I .

¿e | sRontero delta famofa ciudad,de quie 
tantas cofas fe pudieran dezir, ella a- 

• quelgraReyno,e ifla de Samatra, lla
mada por los Cofmograíos antiguos Tra- 
pouana,que fegun algunos pienfan es la illa 
de Ofir,donde feem biolaítota, que hizo * 
Salomón , de quien haze particular men
ción la Efcriptura, en el tercero libro de los 
Reyes,cap.y.y.io.y en el.a. Paralipomenó 
cap. 9. que fue, y  boluio cargada de oro, yde
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de m adera ri qui fsi m a para adornar el te m - 
plodelcrufaiem . y  de otras muchas cofas, 
curiofas, cuya noticia durahafta eldia de 
oy entre los naturales,aun qconfufamente: 
pero no tanto que ios que la tienen deia fa- - 
grada Efcriptura no ia tenga por veriíimii. 
Eíia iílaeíia en la linea Equinocial, la mi
tad deiia fe eíliende ai Poio Artico, y la o- 
tra al Antartico. Tiene de logltud dozien- 
tas y treynta leguas, y de latitud fefenta y 
líete:efia tan cerca de Malaca , que por al-1 
gunas partes ay menos de diez leguas . En * 
elle Rey no ay muchos fe ñores, y Reguíos, 
aunque el que tiene la mayor parte del es 
vn Moro que fe llama Achcn.Es vna de las 
mas ricas lilas que ay en todo el mudo,por 
tener muchas minas de oro Enifsimo(de lo 
qual con auer ley que no fe pueda facar dé
lias masdefolo ioneceffano)fale delia tata 
abundancia q fe licúa a Malaca,a Turquía, 
y a  ctras muchas partes. . 1

Cogcfc en ella gran abundancia de pi
mienta , y benxui de Boninas en mucha 
cantidad, de cuyos arbolcs(que ay grandes 
,mentes ) íale tan fuaue olor, que parece 
vnParayfoterrenal, y fue le llegar veynte 
leguas la mar adentro; y co fer ello afsi por

xozarO
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gozar mas de las naos que van porrili ,fe 
arriman quanto pueden a la tierra pereile 
refpeto. A y  aníi mefmo mucha canfora . y 
todo genero de efpeceri i , a cuya caula lle
gan a contrarar en elle Rey no mu enes Tur 
eos que paíTan en naos. y  otras Í líUjs a el 
por el mar Bermejo. Conírann aníi ir»., f- 
moenel losReynosds S inda,lana maye r, 
y  el de A mbayno,y orros que cílan a el cer 
canos.A eftaiíla llegaron a comprar»}' ven
der algunosPortuguefes» y los mataron a 
todos, y  a algunos por la cofefsion de la fe: 
por lo qual fon tenidos por martyresde 
Iefu Chriftoen la opiníó driosChrilHanos 
que viuen por allí cerca,y ítipieron elcafo. 
to s  mas defte Rey no fon M oros»y  por ef- 
toaborrecena ios Chriftianos, y les hazen 
toda la guerra que pueden, en efpecial a los 
que viuen en Malaca, a quien han puefto 
muchas vezes en peligro de perder las vi
das,y haziendas.

Corriendo deíte Reyno de Malaca por 
la colla al Norte,y Norducfte, ella el gran 

- Reyno de Pega , el qual es mayor en gran
deza que el de Samatra,e ygual en riqueza, 
en efpecial de perlas > y toda fuerte de pe
drería y  cryftalfinifsimo: ay en el muchos

mantc-
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mantenimientos, e infinita gente,y el Rey* 
tic! es muy poderofo,a quien(como ya ui- 
3vin.es) a parias el de Syan ,por auerlc 
Vencido en vna batalla que con el tuuo.

El ano de.i $6 8 .cuya ocafion, fegun fus 
Irfiotics, y la común opinión,fue, quefa- 
l i crido que el dicho Rey de Syan tenia en 
fij poder vn elefante blanco(a quien los del 
Rey no de l\g u  aderan por Dio$)el Rey fe 
lo embio a comprar,y adarpcreltodo a- 
quello en que eí lo quifiefle eftimar y po
ner.y como fe cerraflc detodopunto,y di- 
xeíTe que no fe lo daría por todo quanro en 
fu R eyr o tenÍ3, Caufo tanto enejo al Rey, 
que hizo lincamiento de todos los folda- 
dos que y udo,con detei mínacion de ganar 
por íuerca de armas lo que no auia podido 
con comedimiento, y ofrecimiento de ri
quezas : en lo cual fe dio tan buena maña, 
que en pocos dias tuuo junto vn exercito 
de vn cuento y ícyícientos mil hombres de 
gnerra,con q fe pr.rtio para el dicho Réyno 
de Syan,halla donde d? i fuyo auia dozicn- 
tas leguas: y no lulo configuio fu intento y 
traxo contigo el elefante blanco,pero dexo 
también porfu tributario al R ey, ccmolo 
es el día de oy (fegun queda dicho.)
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v Les rites de la gente, y  facerdotes defta 
tierra .Tymbolizan mucho con los del rey - 
no de Syan: ay entre ellos muchos nionaf- 
terios de hombres que viuen recogidamen
te , y ccn mucha claufura y penitencia. Es 
gente muy aparejada pararecebir el Tanto 
Euangelio: porque demás de fer dóciles y 
de buenos ingenios, fon hombres que filo- 
fefan , y bien inclinados y caritatiuos , y 
que tienen particular afición a la virtud, y 
ales hombres en quien conocen efiar, y 
amibos de remediar las neceí'sidades de los 
próximos.

Pallando efie Reyno.y corriedo al Nor
te efta el de Arracon>abüdantif$imode mu 
chos mantenimientos, aunque poco de co
fas de contratación,a cuya caufa no es muy 
íabido de los nueftros per no auer ydo a el. 
Han entendido de los naturales, y  de fus 
cofhimbresquefon aparejados para rece- 
bir el Tanto Euangelio.

Defde elle Rey no por la mefma cofia fe 
va al de Véngala, por el qual paila el rio 
Ganges, vno deles quatro que Talen del 
Parayfoterrenablo qual comoentendieiTs 
vn cierto Rey defie R eyn o , vino en penfa- 
miento de hazer fubír por el arriba, hafU

tanto
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tanto que fe hallaíTe fu nacimiento,y con el 
clParayfo: y  como para efte efeto huuieíTc 
mádado hazer muchas maneras de barcos 
grandes y  pequeños, embio en ellos eJ rio 
arriba algunos hombres;de cuya diligencia 
tenia larga experiencia proueydos de man 
tenimiencos para muchos dias, y con man
dato de que luego que defcabricílcn lo que 
el deíTcaua, boluieífen có mucha breuedad 
a darle de todo particular y verdadera rela
ción, con diíignio de yr el luego a gozar de ¡
las cofas q entendía neceflariamente auían 
de ver, dignas de fer codiciadas en ca mino, i
y  lugar tan dcleytofo.Eílos hombres naue- 
garon el rio arriba muchos mefes, y  llegaro 
a vna parte donde (alia tan manfo,ycon tan 
poco raudal, que daua a entender eftaua 
cerca fu fuente y principio, q era el Paray- 
fo que yuan abufear. En ella parte conta
ron defpues que auian vifto tantas feñales, 
y guflado de olores de tan gran fuauidad y 
de ayres tan en eílremo delicados, que les 
parecía eílar en el proprio terrenal Paray- Senas del 
(o: y mas quequando llegaron a aquella paf.dyfo 
parte donde el rio corría con tanta manfe- /
dumbre, y  los ayres eran tan delícadosy err 
oloroíos, entros en los cora$one de todos

ellos
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ellosvna alegría tan grande , y  extraordi
naria , que les parecía eílar dentro del ver
dadero, y oluidados de todo el trabajo que 
en llegar halla allí auian paíTado> y de otra 
qualquier cofa que notaíle penalidad. Y  co 
nio procuralTen pallar adelante en fegui- 
tniento de fu intento, y para ello hizieíTen 
toda la diligencia que les era pofsible, ha
llaron por experiencia fer todo fu trabajo 
en vano,yque fe ellauan íiemprc en vn pro 
prio lugar,fin poder entender de donde les 
venia la contradicion,por no hallarla en las 
aguas, a caufa de fu gran manfedumbre. 
Hecha ella experiencia, y atribuyendo el 
no poder ganar tierra a myílerio,fe boluie- 
ron el rio abaxo halla fu Reyno,adode lle
garon en muy poco tiempo, y  contaron a 
fu Rey que los embio todo lo arriba dicho, 
y  otras muchas cofas q yo dexo por tener
las por apochrifas: tienefe por muy cierto 
que los rios Eufrates, y Tigris no eílan muy 
lexos deíle rio Gáges,y deue á  fer verdad, 
porque defaguan ambos enel (eno Períico, 
q no ella muy diílante deíle Reyno.Tiene 
la gente deíle Reyno elle rio engranreue- 
rencia : y  a ella caufa nunca entran dentro 
q no fea con grá refpeto,y temor:y quando

i
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e lauan en el tienen por muy cierto, que 
quedan limpios de todos fus pecados.Seria 
también cfle Reyno muy fácil de conuer- 
tira la fe Católica a loque fe entiende, por
que tiene muchos ritos, y cerimonias muy 
morales, y  virtuofas.

Trataje del %eyno de Qor ornan del y  
de otrosfus comarcanos y  déla ciu 
dad de Salamiua dode efhiuoy mu 
rio elgloriofo dpofiolfvito Tbo
mas : y  del poder y y riquezas del 
*Rey defle "Reynoy déla manera co 
mofe entierra y  otras cofas de mu
cha curiofdad. Qip. X X1111.C Orriendo vn poco la coila deVen- Magtdd -  

galaeftael Reyno de Ma^ulapatan, pátmrei- 
y  otras algunas tierras junto a el: fon n0t 

todos Gentiles,como fus comarcanos,aun
que fe entiende faldrian con facilidad de fu 
gentilidades Reyno inuy abundante de 
mantenimientos, y falto délas ccfasde co- 
tratació: y  a eíta caufa fon poco conocidos.

Z  z Pafíando



Corowa- Pa fiando vn poco adclante,efl:a el Rey-
dcl reino. nodeCcrom add cuya ciudad principal fe 

* llama Calamina ,y agora vulgarméteMali- 
pur,y es donde fue mar yrizado el bienaue 
turado Apoftcl fanto Tho mas, adonde di- 
zen ay baila el día deoy algunas reliquias 
íliyas, por quien Dioshaze muchos rnila- 
gros.Tienen particular memoria los natu
rales el dia de oy del gícricfo íánto.Efta ciu 
dad efta al prefentepoblada de Portugue- 
fes, y de naturales, y en ella ay vna Y&ieíia 
que tiene dentro de lila cafa donde cíluucl 
y  murió el fanto Apoftol.Es efta tierra de, 
Rey de Viíhaga:el qual, aunque es Gentil, 
tiene mucho acatamiento^ refpeto a la ca
fa delglcriofo Apoftofy por particular de 
uocion le da cada año vna cierta limcfna. 
A y  en cfte pueblo dos conuentos de religio 
fos:vno de la Compañia delefus, y otro de 
la orden de fan Francifco. En la cafa donde 
fue martyrizado elgloriofo Apoftofdize, 
fe Vee todos los años vn milagro publícame 
te en la piedra fobre que fue martyrizado 
el mefrno dia del Apcftcl a laMifla mayor: 
Ves, que quando cantan elEuangelio,co
miénzala dicha piedra a fudar, lo primero 
de color roíado, y luego de otro muy efeu-

ro,
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ro,con tanta: publicidad, que todos los que 
citan en la Ygleha lo pueden ver.Es la pie
dra no muy grande, y tiene en medio vna 
cruz efeulpida hecha cíe mano del gloriofo 
fanto,yen queeladoraua. . , t , ,

D cfd : eita ciudad de Calamina ala de 
.Vifnaga,dóde cita el Rey,ay treynta y cin
co leguas por tierra.Eíle Rey es muy pode- 
rofo, y fuReyno muy grande y de mucha 
gente,y de gran renta. Dizen q Tola lá que 
tiene de oro puro, le vale tres millones, de 

.los quales gaita vno fulo, y guarda todos 

.lósanos dos en futeíbro: que íegun fama,
eseldia de oy de muchos millones. .Tie- 

,ne dozecapitanes mayores,q cada vno de- 
llosgouierna infinita gente có tanta renta,

. que el que menos tiene ion fcyfcicntos mil 
ducados al año. Cada vno dellos cita obii- 
gado a dar de comer al Reyjy a la gcte de fu 
cafa vñ mes al año:dc manera q a ella cue
ra eftos doze capitanes (que fon los feñores 

. de! R eyn o , y como íi dixcíTemos en Efpa- 

. ña duques)ie haze la coila todo el año:y el 

.. millón que el gaita es en hazer mercedes,y 
; en cofas extraordinarias. Tiene elle Rey 
. dentro de íucafa,entre mugerc$,fcruidorcs¿ 

y.efclauos al pie de catorze milperíonas,
Z z  1 '  yen
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y  en fu caualtériz3 de ordinario mil caua- 
llos: y para fu ferüicic y guarda ochociétos 
elefantes,có quien galla cada dia ochocien
tos ducados. La guarda de fu perfona fon 
quatro mil hombres de a caualloi áquié dá 
grandes falarios. Tiene aníi mefmo en lu 
cafa trezieta 5mugeres,lin otras muchas c5- 
cubinas,y todas andan galanamente véíli»- 
das,y con riquifsimas joyas, que las ay por 
ellremo enel Reyno, diferenciando las co
lores caíi a tercer dia.Vfan collares de ordi
nario de piedras preciofas, a quien llama
mos los Efpañoles ojo de gato: tienen mu
chos zafires, perlas, dia mantés,rubíes, y  o- 
tras muchas fuertes de piedras, q las ay en 
aquel Reyno en grande abundancia. Entre 

- todas ellas mugeres ay vna q es com o legi- 
tima,cuyos hijos heredamy íi a cafo la tal es 
cílerifel primero q nace de qualquierade 
las otras, qes caufade que nuca falte fucef- 
for en aquel Reyrió.

Quado muere el Rey deíle Reyno le fa- 
can a vn gran campo,có grandifsima triílc- 
zay  paños de luto, y ailíeílaridoprefentes 
aquellos doze grandes q dixe, queman el 
cuerpo ccn leña de íandalo(palo de mara- 
uillofo olor)delqualhazcvnagrá hoguera,

: * - A cabado
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Acabado.de quemar el cuerpo delRey, e- 
chan luego en ella las mas queridas de fus 
mugeres, y  los criados, y efclauos,a quien 
qulfo mas en vida: y  hazen cflo con tanto 
contento, q cada vno procurafer el prime
ro q ha de entrar en el fuego, y el poftrero 
fe tiene per defdichado. Todos ellos dizen 
van a feruir al Rey en la otra vida,dondc ha 
de eílar co mucha alegría,y éíto es la caufa 
de yr có tanta a morir,y de lleuar cada vno 
para eíle tráncelos mas ricos,y feíliuales 
vellidos que tiene. Deílo fe colige q creen 
la inmortalidad del alm a, pues confieíTan 
auer otra vida, y que en ella tornan a vi- 
uír para íiempre fin fin . Es gente que íc 
conuertiria con la mefma facilidad que fus 
conuezinos al Euangdio, fi fe les fuelle a 
predicar.

Setenta leguas defta ciudad, ella vn Pa- 
gode,o templo de Idolos,dode fehazc vna 
feria riquiísima todos los años, es vn edifi
cio fumptuoíifsimo, y ella edificado en lu* 
gartanalto,quefcveede muchas leguas an
tes de llegar a el. Tiene de ordinario qua 
tro mil hombres de guarda, q fon pagados 

i de Ja renta que tiene el templo,cj es mucha 
y  muy buena. A y  ¡unto a el muchas minas 
; Z z 1 de
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de oro,ycf pedrería pfedofa,y todo lo q de
lia fe faca esrenta para el templo.Efta cnel 
Vñ facerá ote de los ídolos,a quien llama en 
fu lengua Brá nía, q es como vn fumo facer 
dote en aquella tierra. A  elle acude de todo 
clRcynoa q declárelas cofas dudofas de fu 
rnanera de viuír, y a q difpenfe en muchas 
cofas prohibidas por fus leyes, q lo  puede 
h'azer fegñ eib$:y lo haz'e algunas vezcs, y  
vúabirh rifible: es a faber,qué quando vna 
jhugér no puede fufrir la condición del ma 
rido, o d ia  enfadada del poí otras cofas fe 
va a eíle Brama,y dádole vn pedazo de oro 
q fera de valor de vn ducado Cafteliano,lá 
deícafa y da por libré para q fe pueda cafar 
con otro,o con muchos fi ella quiíiere: y  en 
feñal de fio le echan enel ombro derecho vn 
hierro,y con folo aquello queda libre, y  el 
marido no le puede hazer daño ninguno, 
ni compeler a q buelua a fu compañía. A y  
cncfleReyno rmichas minas de diamantes 
fuñísimos, y q fon tenidos en mucha eíli- 

- ma,y muy conocidos en Europa. Hafe ha- 
’ liado en el piedra tan fina, y de tanto valor 
: q ia vendió el Rey pocos años lia a otro grá 
Rey fu coinaicano’, llamadoOdialcan,eri 

<■ Vn millón de oro, fin otras muchas prefeas
que

* f '  itinerario del



que le dio encima.Todo efte rcyno es muy 
fano,y de bonifsimosyfreícos ayre$,y ricos 
mátenimientos, y de todo lo demás nccef- 
iario,no Tolo para la vida humana,pero pa 
ra e] regalo ) curialidad della.Efla en cator 
ze grados a ¡a parte ái Polo Artico.Toda la 
gete deles muy pufilanime,y para poco tra 
bajo:y a ella caula no ion nada aficionados 
a guerras:recibirian a lo que fe entiende fá
cilmente el Euan^elio.D

Cerca de aquí eirá otro Reyno pequeño, 
llamadoMana,en el qual ay vn pueblo de 
Portuguefes que fe lia ma en la lengua de la 
tierra N egapatan. A y  en el vn conuento de 
la orden de fan Francifco, cuyos religiofos, 
aunque fon pocos fe ocupan en la conuer- 
íion de los naturales del, y creo han'de ha- 
zer muy gran fruto , y tienen dello dadas 
roueftrasiporque aura tres años fe couirtio 
el Principe de aquel R cyno, por la predi
cación de los dichos religiofos: el qual fue 
agora a recebir elfanto Bautifmo, con in- 
crcybie gozo, y  alegria de los ChriPeíanos, 
Imitarle han preflo todos los de fu Reyno, 
a lo que fe cree.En cftaifla ay muchas per
las , y aljófar, y todas ellas muy buenas, fi
nas,y redondas.

7iucuo Mundo. ¿ 3 6
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| T r  ataje de muchos (l(eynos de aquel
| nueuo M undo: los ritos ,y cojlum-
| hres délos morad ores,y algunas c o
¡i Ja s  muy cur ujas. (Jap. X X V ^ .
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Nicobdr T ’\Ariieron d dicho padre fray Martin 
•/i I  Ignacio,y ios cotnpaíicros deíla ccíta,
J  y fueron p it ht iíksd? Nkobar(don-

deay muchos Ge t: íes y Meros.,iodos mez 
ciados) no fe detuvieren cachas, porgue 
pallaron luego al pueblo de Cuylan, que 
ella poblado de Portugueíes,y apartado de 
Malaca quatrocientasy diez y feys leguas. 
Eilá ella illa íiitia da deíde feys grados halla 
diez debaxo de nueilroPolo, y  tiene de 
longitud fefenta y feys leguas, y de latitud 
treynta y nueue . Fue illa antiguamente 
muy celebrada,y tenida en aquellas partes 
en gran teuerencia, porque dizen vinieron 
y  murieró en ella en tiempos antiguos mu
chos hombres,cuyas almas eftan en los cie
los , y  fon celebrados y honrados por ello 
en la tierra, como íi fueran diofes, con mu
chos facrifkios y oraciones que les hazé de

ordinario.



ordinario. Vienen de otros Reynoj cornac 
canos muchos peregrinos a efta illa, no fe 
ha podido entender por los níos de rayz la 
caufa dello , ni como viuieron aquellos a 
quien tienen por Tantos.En ella ay vna fier
ra muy alta, que fe llama Pico de Adam, 
la qual vio el dicho padre fray Martin, y  
oyodezir a los naturales de aquella illa,que 
tenia efte nombre, porque del auia fubido 
Adam al cielo, que Adam fuelle efte no lo 
Tupieron declarar.

Encfte pico,que es como vn m onafterio 
a quien los naturales llaman Pagode,tuuie 
ron vn tiempo vn diente de mona,a quien 
adorauan por D ios, viniendo a ello de do. 
zientas y trezientas leguas: fucedioqueel 
año de cincuenta y quatro> el Virrey de la 
India,d5 PedroMafcarenas, embio vn ar
mada a efte Reyno con muchos Portugue- 
íes.yco intento dereduzir a la obediencia 
del Rey de Portugal todo aquel Rey no,co
mo antes lo eftaua ,y  leuantandofe pocos 
años auia fe la auia negado y quitado. Y  co
mo los dichos Toldados faqueaflen elPago- 
de,omonaftcrio,y penfando hallar algü te 
foro allí Lo arruynaflen hafta los cimientos 
hallaron el dicho diente de mona , a quien

Z z  $ ado-
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adorauan, metido envna caxa de oro y pe
drería, y  fe lo lleuarcn a Goa al dicho V ir
rey.Sabido por los Reyes comarcanos, y  el 
de Pegu ella perdida (q por ellos fue juzga- 
'dapor muy grande)embiaron fus embaxa- 
doresal dicho V irrey , para q le pidieílen 
en nóbre de todos el diente dicho,a quie e- 
llcs adorauan , y a ofrecer por el reícatc del 
íetecientos mil ducados en oro. Y  queriédo 
el dicho Virrey darfele por aquella cátidad 
de oro q le ofrecieren,y felá dieró en efeto, 
el ar^obiípode G o a , q fe llamaua do Gaf- 
par,y otros religiofos fe lo elloruaron, po- 
niendole cfcrupulo,y a fu cargo el daño que 
de la Idolatría fe figuieffe,de q daría cuenta 
a Dios muy eflrccha. Lo qual pudo tanto 
con el,que defpidiendo a los embaxadores, 
y  defprcciando el oro que le daua por el,lo 
entrego en fu prefenciaal dicho ar$obifpo, 
y  religiofos,y ellos a fus ojos lo quemaron, 
y  molieron,y echaron lospoluos enla mar, 
con no pequeño cfpanto de Jos dichos em
baxadores por verqueauian defpreciado 
tanta cantidad de oro,y por cofa que ia def- 
perdiciaron, y  echaron en la mar con tanta 
liberalidad.

1 Es ifla fertil' aPa2Íble^  fana*yt0,^ella
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«lia í!eftá de muchas y grandes arboledas,y 
ay montes muyefpeílbs de riarájas, cidras; 
timas,plátanos, y palmas,y muchos de ca
nela, q es la mejor del mundo, y de mayofc 
fortaleza y  cfeto,por lo qual la van a com
prar para traer a nueílra Europa,y porque 
la dan porpoquifsimo precio.Ta míñen ay 
pimienta,aunq los naturales arrancaron al
gunos montesdella,yde canela,viendo que 
'yuan'de muy lexoi a cóprar ellas dos cofas, 
y  temiéndole no fucile ello caula de que les 
tomaíren fu tierra.Es tierra de muchos má 
tenimientos,y donde fe crian erandifsimos 
elefantes y dizen que ay muchas minas de 
diamares,y rubíes, y de vnas piedras a quié 
llaman Girafoles.En ninguna parte deílas 
Indias Orientales huuo tan buenos princi
pios en la conuerfion délas almas,como en 
eílaiíla:porq algunos religiofos déla orden 
de fan Frandíco trabajaron en ella mucho; 
bautizando en pocos dias mas de cincuen
ta mil almas, que ñauan mueftras de aucr 
reccbido muy degana la ley Euangelica,y 
auian edificado muchas Yglcíias y cator- 
ze monaílerios de la propria religión: pe
ro pocos años ha quevn Rey de aquel Rey- 
no enfadado de algunas cofas que en toda

aquella
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aquella India fon muy publicas i apoftato 
dcla fe recebida, y  dellruyo y aííoío a mu* 
chos Portugucfes que efhman poblados en 
el,echando fuera a todos los relígicfos que 
los bautizauan, y adminitlrauan los Sacra- 
métos.Llamauafe eíle mal ReyRaxu. M u 
chos de los ya Chridianos contentos con la 
Fe de leíliChrido recebida, decedando lo 
que efte Rey tyrano auia hecho, fe fueron 
a viuir en compañía de los Portuguefes, y  
otros hizieron vn pueblo, que fe llama en 
fu lengua Columbo, donde ay mucho nu
meró dellos. Duran hada el día de oy en 
todo el Rey no las Cruzes, e inlignias de la 
Chriftiandad antigua., En toda ella cofta 
vían muchas galeotas,yandan con ellas por 
rodadla robando: dizen lósnaturales qué 
fe holgarían de tornar a recebir la ley Euan 
gelica,fi fuellen alta predicadores.

Defde ella isla, pallando vn golfo pe
queño,fueron a dar a la coda de vn Reyno, 
llamado Tutucurin y  anduuieró por tierra 
todo el, corriendodefde el cabodeCome- 
rin hada Cuylan. Aquí ay vn Pagode,o re- 
plo délos Idolos grande y muy rico,adonde 
acuden los Gentiles de iodo cffe Reyno al
gunas fiedas del año con gran deuocion,

ay



ay enel vn carro triunfal tan grande , que 
veynte caüaílosno le pueden menear, faca 
lo en publico los diasfeftiuales.y eslleuado 
por elefantes, c infinitos hombres que tira 
las maromas uuc vanafidas del voluntaria- 
'mer.ee y pordeuocion. En lo mas alto def- 
tc carro va hecho vn tabernáculo muy rica
mente aderezado, y dentro del metido vn > 
Idolo a quien todos adora. Debaxo del im- 
‘ medidamente citen las mugeres dclRcy 
1 q vari cantando.Sácanlc con mucha muíica 
y regozijo. y lleuanle vn grande trecho en 
prcccísicnzy entre muchas cofas de honra 
que hazen vían vna tá beftial como podra 
juzgáre! letor3yes, que muchos dellos fe 
ccr tari p e d á is  de fus carncs.y las echan al 

“Idolo,otrt sno íccohtehfando con ello fe 
: eph Ydcbny'o dekarro para qucpafle fobre 
4 ellos quedando a!li hechos pedamos. A  los 
’ que ñnicrr’n delia manera tienen por gran 
des faritoVjV fen reñidos en Angular vené- 

’ racioh. Otras muchas maneras de idolatría 
fe cuertan deíie Reynoaún mas beíHales 

' que eíte qiié acabo de dezir, f  yo las dexo 
' dé intenro"por no alargarme en elle Itine- 
J rario. Toda la gente deíleReyno és ruyn 

y muy mal inciinadá: y a ella caula los pa- 
; 1 ; ares
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drcs dé la Compañía de Icfus, que eftan e$i 
algunos pueblos cercanos a e l, no han po
dido haíía agora Tacarlos de fas crrores,aü- 
que han puefto en ello harto cuydado,y fo
liciuid. . 1 ........ .1 > ’ 1

Enefta mifma cofta,y poco diftáte defte 
Rey no, eftavn pueblo de Pcrtuguefes, lfa- 

Cochin mado Cculan, y  veynte y cinco leguas mas 
• j  adclan:e vna ciudad,ó fe llama Cochin, en 

la quai ay religiólos de lan rrancilco,íanto 
•Domingo,fan Auguftin,y de la Compañi,a 
deleíus: los quaies tienen allí vn buéeftu- 
dio, o feminariodondehazengran frutó,

, Cerca defta ciudad ella Tanto Tnom e^ori- 
~deay muchos bautizados, y buénosChrif- 
tíanos,muyabftinetes y caítos, a quien lds 
Patriarcas de Babylonia fproueen de objf- 
pos. La autoridad co que lo hazen no, fe fie 

. quien ia tienen,porque fegu he entendido, 
i la Sede Appftolica nunca fe la ha dado.Sq- 
-bréeftc negocio eftaeldiade oy en Roma 
s él obifpo defte Reyno,y del déla pimienqi}
, con el qual yo hable diuerfas vezes,viene a 
í dar la obediencia a fu Satidad,y a (aber del 
* el orden q quiere fe guarde en efto del rece 
rJbir los obifposque vienen pormadado dpi 
dicho Patriarca. EnefteReyno ay muchos

RcyeS,
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Reves,y el principal dellos es el de Cochin; 
y  tras el, el de Cotilan, y  cerca dellos ay ó- 
tros Reyezuelos, como es el de Mangare, 
Cranganor,y fon todos Gentiles, auqueay 
entre ellos algunos Moros mezcladostháfc 
hallado eneífe Reynoalgunos lucliosque 
han pallado dePaleíHná,y de aquellas par 
tes. A y  en ella tierra vniuerfalméte vna ley 
muy peregrina, y  pocas vezes oyda: y es, q 
no heredan los hijos a los padres,fino los fp 
trinos,y la razón q dan,es q no tienen cer- 
tinidad de íi fon fus hijos,por no tener mu- 
geresproprias y feñaladas: a mi parecer la 
ranzón es tan barbara,como la ley,pues fe li
gue el proprio inconuenientc en los fobri- 
nos -J Tinen muchos ritos y  ceguedades, y  
entre otros vna grandiEiinaiy es,que algu
nas fieftas fuyas vfan de ciertos lauatorios, 
y  defpues de lanados, dizcn,q quedan lim
pios de todos fus pecados. Tienen muchos 
agüeros, de los quales yo no quiero tratar, 
porque nó fon dignos de memoria. Eneíja 
tierra fe coge la mayor parte de la pimienta 

que fe trae a Europa, y por ella caufa 
llaman a elle Reyno de la 

: Pimienta.
. ( O
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Cananor 
reino•

farcelo
i  Manga
lor remos

Goa ciu
dad*
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Tratafe de muchos %eynos del nueuo 
Mundoyy de las cofas particularesy 
y curiofas dellos. Cap. X X V I *

DEfde Cochín fue el dicho padre al 
Reyno de Canancr , paífando por 
Tanacr,yCalicut, á quien llama ios 

naturales Malabar,fon Reynos pequeños, 
y  ay en ellos mucha gente. En el de Cana- 
ncray Portuguefes poblados, y  entre ellos 
rclígiofos de la orden de fan Francifco. Es 
tierra en todo muy femejante a la de Co- 
chin, y a ella caufa, y  porque guardan, y  
tienen vnas mefmas coftumbres, y ritos, 
me remito en lo tocante a elle Reyno a lo 
dicho. '

Luego mas adelate eílan otros dos Rey- 
nos pequeños:cl vnofellamaBarcelor,y el 
otroMangalor > ay en ellos algunos Chrif- 
tianos: es tierra buena y rica, y  tienefe por 
cierto fe bautizaran todos dentro de poco 
tiépo.Deíle reyno fuero a Goa ciudad prin 
cipal,y poblada de Portuguefes, q es como 
Metrópoli de todos aquellos Reynos, eíla 
en quinzegrados de altura, y ponefedefde

Cechin
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Cochin a ella cien leguas. Ella ciudad efta 
en vna isla pequeñita cercada por todas par 
tes de agua: tiene de circuyto Tolas quatro 
leguas,y diuidela vn gran rio de ia tierra fir 
me deireyno Odialcún. E* tierra apnzible 
y  buena, y  goza de vn hermóíifsímo rio. 
Eneíla ciudad relíden ordinariamente los 
Virreyes delalndiá,y ei Ar^obiTpo. A y mu 
chas ygleíias y  conuentos, y Tuera de la ¡na 
yoray catorzeparrcchiales, fin quínze er
mitas que citan dentro y fuera déla ciudad. 
Losconuentos de religiofos fon quatro,to
dos muyfumptuofos, de fanto Domingo, 
deS.Auguftin, de S.Francifco,y déla Com 
pañia. Fuera déla ciudad ay otro de recele 
tos Francifcanos. Cerca defea Isla eítan las 
deSalcete,y Bardes,donde los rcligiofoí 
Francifcanos,y los déla Compañía tienen 
algunos pueblos de Chriftianos. Aqui en 
Salccte pocos años ha mataron los gentiles 
ciertos padres déla Compañía en aborre
cimiento de la F e , y  ellos murieron con 
mucho esfuerzo y efpiritu, y  afsí creo fue-, 
ron a gozar de Dios. Adelante deGoa en 
la meíma coila hazia la parte del Norte, 
cíla en deziocho grados y medio el pueblo 
de Chaul, y  luego mas adelante Ba$ayn, y 

i , A a junto
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jüntoael Damaü: todoseftos tres pueblos' 
fon habitados dePortuguefes, y  el vltiino 
cae en la Prouineia de Cambaya, fujeta al 
gran TartarOjO Mogor por otro nombre.

Qjarenta y dos leguas adelante, efta la 
ciudadUamadaDiu.dódeay vna buena, y  
ennofa fortaleza de Portuguefes, y  vn puer 
to muy grandey fegurOjCuyonombrefe é f  

. úende por toda la Turquía. Dozien tas y  
fetenta leguas adelante, efta la ciudad de 

Oromu^5 OromuzenlacoftadePerfia,y eneilatie- 
ciudad. neíi los mefrnos otra fortaleza mucho me

jor que la deDiu>y masinexpugnable:eslá 
mayor de toda la India* aunque no de tato? 
nombre como la de Diu. En efta ciudad de 
Oromuznofecoje otra cofa fino fai en gra 
difsima abundancia^ con todo efto es baf- 
tecidiísímadetodoquanto fe puede imagi. 
nar, porque fe traen a ella deíde Perfia , y  
Arabia muchas curiofidades, y baílim en-. 
tos. Por ella parre dizen fe puede yrfacii-^ 
ihentea Veneciajiguiendo la derrota dc  ̂
A leph. y de Tripoli de Seria.
! Tc da efta cofia de la India hafia la Per

fila, efia poblada de muchos v grandes R ey- 
nos reñios quales ay infinida gente, vno; 
deiies es d  de Gdialon, que es riquifsimo, * * - y de

v * : . Itinerario del»
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y  de mucha gente,/ todos ellos fon moroy. , 
Cerca del, ella otro que fe llama Difama- 
luco,/junto a elle el Reyno del gran Tar- luco^Rei* 
taro, que en fu lengua íe llama Mogcrrel n0m 
qual defpues del de la China creo es el ma- •
yor del mundo,como fe puede colegir délo *
mucho que de fu grandeza publican las hif 
torias antiguas y  modernas. A l otro lado 
deOromuz, ella el ReynodePeríia, cuyo 
R ey es Xaclamas, o Ifmaei Sofí gran Sol- iftttdclfí* 
dandeEgypto, descendiente per lineare- £
¿ia del Soldán Campíbn Gaurio, a quien J 
Selin Emperador de ios Turcos venció en ,, 
batallajütoa Damafcoeí añodé mil y  quí 
nientos ydezifeys. Todos los deíle Reyno • i 
fon Moros, aunque ellos y los Turcos fon 1 
cómo Chriftianos y Hereges: porque los 
Períianos liguen la interpretación de la ley 
de Mahoma de vnos Alies, o Doctores:/ 
los Turcos van por diferente camino, y  li
guen a otros. Eíta contraditicn, y dife
rente interpretación de ley, es caula de que 
entre los vnos y ios otros aya de ordina
rio crueüfsimas guerras, y  es gran miferí- 
corcha de Dios para que el Turco no ten
ga lugar de venir a hazer mal a fus Chrif- 
tianos,o ya que venga fea fobrefaltado del 

, Aa * da-
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daño que per la Perita fu enemigo el Sofi 
le puede hazer: ei qualno obílanteque es 
Moro, y tiene la feíia de Mahoma,es muy 
amigo de los Chrittianos,y eípecial de nro 
Rey católico.

* Jf.

íDe los de mas ^eynos y  cofas nota
bles que ay bajía  llegar a E jp a - 
ña y y  acabar de dar la buelta a l 
M undo. Cap. X X V l l .

i ' í ^

•Aruhd j  ' Erca del e(Trecho de Oromuz efl* 
la FcU- \  . Arabia la Felice,dode todos losmo»

, raderes ion déla íe&a Mahometa
na,y que liguen la meíma ley e interpreta
ción que el Sofi. Corricdo pereda Arabia 
fe va a dar al eílrecho del mar Bermejo, o 
Arahico:eÍ qual tiene quatrocientas y  cin
cuenta leguas de longitud, y  por algunas 
partesesdegrandifsimofondo, elagua dei 
parece bermeja, aunque es blanca facando 
la fuera,y es ia caufa fer de aquel color el 
fuelo (obre que eíla la dicha agua, y por ci
to quando da el fol en ella parece bermeja, 
por donde ha ganado el nombre que el día
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/deoytiene. P oreílem ar, y  pcrcl de Ba
jera lieuaelgran Turco mucha efpeceria,* 
Tedas y  brocados, y  todas las riquezas de la 
India Orientahlo qual fe le podría efloruar 
bien fácil mente,el como no es para elle lu
gar ni tiempo. •

P e la  otra vanda cae la tierra del Abc- 
x in , que es la del Prefie luán, Rey no que 
aunque es muy grande, per ella colla fe ef. 
tiende poco. Deíde elle Keyno,o fu punta 
yendo al Suducíte , ay leyfciencas leguas 
halla Mozambique , donde ay población 
de Portuguefes. Toda ella coila es gente 
negra, Getiles, c Idolatras, y  ella en quin- 
ze grados de altura de la vanda del Su r, y  
déla mefma manera fon todos los demas, 
que eílan poblados defdc Mozambique, 
hada ei cabo de Buena fifp era^ a; Ellan 
fin memoria de predicación Euangelica, ÍI 
Dios por fu mifericordia no fe apiada de-’ 
líos, y  pone encoraron a algunos vayan a 
procurar el remedio de tanta infinidad de 
almas.

Defpues de auerfe informado el dicho 
Padre de todo lo dicho, y dé muchas cofas 
que fe dexan por euitar prolijidad , halla 
queddiasfe haga particular hlftoria: falio

A a  3 de
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deGoa, y  Cochin la buelta de Portugal, y  \ 
palio por junto a las islas de Maldibia(quc 
ion muchas.y todas ellas habitadas de M o
ros ) cerca de las guales fe entra en el P o lo , 
Antartico,paflando la Equinociai de la cof 
ta de Arabia. Nauegarcncon bue tiempo 
y  llegaron al paraje de la isla de fan Loren
zo,que es grandifsima, porq tiene dozien- 
ras y  fetenra y cinco leguas de longitud, y  
nouéca de latitud. Toda ella es habitada de 
mucha géte, y muy domefHcarnunca fe ha 
predicado enellala fe de Chriílo,y creo qfi.
fehizieífe la recibirían fácilmente. PaíTan-?*

Itinerario del

do eda Isla,llegaron al cabo de Buena Efpe 
ran$a,qtie es otra isla boniísima,cuya gente 
y  moraderes fon muy (emejantes a los de 
fan Lorenzo, cae en la Zona templada, y  
cerca del e[trecho de Magallanes.

Elle cabe de Buena Eíperan^a fe llama 
por otro nombre cabo Tormentorio: eíla 
ene i Polo Antartico, y faie hada treynta y. 
cinco grados largos de altura. Defdc Co
chin halla elle cabo fe ponen mil y  trezicn 
tas y cincuenta y ocho leguas, por la par
te que ordinariamente íe nancga A l pallar 
deíle caboíueiehazeríiempre muy rezios 
vientes, vafe del a la isla de fanta Elena,.que



T que ella quinientas y  fetenta leguas ade
lante. Eíla inhabitada de gente, y muy lle
na de puercos y cabras,y de gran abundan
cia de perdizes, y toda lacoíta delia tiene 
mucho pexey que fe toma fácilmente : es 
Isla pequeña,y no tiene de circuyto mas de 
cinco leguas.

* Defde ella Isla nauegaron quatrocien- 
tas leguas, y vinieron a clara la Equinochi 
en la cofta de Guinea bcloiendo a falir al 
Polo Artico enquarétayquarro grádesele 
altura(que fue cali por la mefma parte por 

t donde íe apartaron a la yda) deípues de a- 
uerdadobuekaal mundo. Paitaron a villa 
déla tierra, y de alli vinieren íin tomar o- 
tra ninguna halla Lisboa, auiendo ( defde 
que paitaren laEquinecial) nauegado mil 
y  quatrocientas y cincuenta leguas:de mo
do que defpues de auer echado el dicho 
padre-fray Martin Ignacio la cuenta de lo 
que auia nauegado defde que falio de Se- 
uiiia halla que bolüio a Lisboa, en la bud- 
ta que dio al mundo,hallo que eran nueue - 
m ilyquarcta leguas.de mar y tiesra, fin o- 
tras muchas qanduuopcr la China, y por 
otras partes de que no hizo cuenta. Tedas 
citas leguas efían llenas de grades Rey nos,

A * 4  V co*

nueuo Mundo. * 4 4



y  todos ellcs, olos mas fu jetos a lat^raniaf 
de Lucifer : Dios por fa infinita mifericor-1 
di*i los ccnuierta, y fe apiade deilos > como 
lo hizo quando vino del cielo ala tierra a 
morir per tedes , y pong3 en coracon a 
«udirò Catcííco R e y , que entre las demas 
buenas obras que con fu CIiriíHanifsimo 
zelo intenta y haze ; procure ella que ha 
deièrpara tanta gloria de Dios , y henray 
merecimiento liivo : lo qual puede hazer 
muy comodamente, (ìendo corno eseldia 
de oy feñerde tedas las indias, y  de la ma
yor parte de aquel nueuo Mundo. Efta pe
tición es digna de que todos los Chrtfría-' 
nos ía fupíiquemos a Dios para que fu fan
te nombre fea per todo el mundo alabado 
y enfascado, y les hijos de Adam que por 
el pecado eflari tan dparzidcs y  oluídados 
de fu Dios, y primor principio, vayan a 

gozar de la bicnauenturan^a déla 
gloria para donde fue

ren criados.
*)*(*

’ ' * Itineràrio delnueuo Mundo. , -
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■ A T A B L A  D E
los capítulos que íe

con tien en  en cita p rim era
parte.

L i b r o  T r í m e r o .

>At)itulo primero. De Id des
cripción del Bey no de Id 
China,y délos confines q 
tiene. fot. i •

Cap. u. Del temperamento delReyr.o. 3 
Cap. iij. De la fertilidad del Rey no} y  de 

las cofas que produce. 4  s
Cap. i iij* En que fe  profigue déla fe rtili

dad del Rey no. , 7
Cap.'V.Dela antigüedad y  principio defe  

Rey no. 8
Cap. y ¡. Déla grandeva que tiene e fe  Reyt 

no^y délas menfurasy tener arlas que en 
el fe  y/an* 9

L* *Aa $ Cap ,
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Tabla."
Cap, *Wj. Délas quince Prouincias que tie

ne efle gran Rey no, 1 1
Cap, Ifitj, De las ciudades y  billas que tiene 

cada promncta defleReyno, 1 2
Cap.ix. Délos admirables edificios que ay 

en efle Reyno^y de y na grandísima mu 
ralla o cerca que ay en el de quinientas le 
guas de largo, $4

Cap, %, Déla difl>oflcion¡ roflros y  trajes de 
la gente defl e Rey no, 1 4

Libro Segundo.

Capitulo primero. De los muchos dio 
fes que adoran y y  de algunas fe -  

nales y  pinturas que entre ellos fe  hallat 
que fimbolr^an en algo con cofas de 

'  n*is}trareligión ChriíHana, fo L z i  
Cap.7,ha que fe  proflguedela religión que 
\ ttencn¡y délos Idolos que adoran, * 2 3

* \ \



Tabla.
Cap. i  ij. De la poca efimacion en que tienen 

los ídolos. ~ ,z 6
Cap.iiij. De las fuertes que yfan echar quan 

do quieren haz^eralguna cofa ¿am per* 
tancia^y de como inuocan al demomo. 2 8 

Cap.y. Déla opinión a tiene del principio del 
mundo ¿y déla creación délos hohres. 30 

Cap.l/j. Déla certera que tiene déla immorr 
tahdad del alm a$ de que ha de auer otra 

. y  ida ¿en la qual fera cafigada^opremia- 
da^fegu las obras qenefla huuiere hecho¿ 
i  como ruegan por fus difuntos. 3 z 

Cap. y ij. De los templos que tienen, i de cier 
ta manera de religiofos i r eligió fas que 
ai, i de fus fuperiores. 3 4

Cap.yii¡. D el orden que tienen en enterrar 
fus muertos f i  de los lutos que yfan traer 
por ellos• 3 6

Cap .ix.D el modo que tienen en celebrar fu s  
matrimoniosf délas cer imonias que en 
cllosyfan* . 38

Cap.
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Tabla.
Cap. X. De como en todo efte Reyno ho än

dern pobres por las calles, ni templos: y  
del orde que el Rey tiene dido para fu f-  
tentar los que no pueden trabajar. 4 1

Libro Tercero,

Capitulo primero, ZV /oí

temdo efle gran Reynoy y  de 
fus nombres. fcd.4.4

Cap. //. £)?/ palacio y  corte defle Reyy y  de 
la ciudad donde yiue^&c. 49

Cap. lij. Del numero de yajTallos y  tributa- 
tes que e¡le Rey tiene en las quince Pro- 
ut netas de fu  Reyno. j  1

Cap. tiij. Del tributo que tiene el Rey para 
el gaflo de fu palacio y  corte, $ 5

Cap. y . Déla gente de guerra que ay ento
das las quince promneias defle gran  
Rey no,y en calaynadellas en particu
lar} afst de a pte} como de acanallo, $ $

Cap.



Cap. >/. En que fe  profigue de la gente de 
guerra que ay en las quince Promnctas 
defie Reyno deaptey de acanallo. $8

Cap.yij. De la ley que tienen los Chinos de 
no poder ha^er guerra fuera de fu  Rey- 
no ̂ ni falirdely ni entrar efirangero fin  
licencia del Rey, 6o

Cap. y ¡ij. Del con fijo  real qué el Rey tiene 
y  el orden para faber cada mes lo que 

< f aJTa cn fa  Rey no. \6  $
Cap.ix. Délos m inifirosy prefidentesque 

tiene puefios el Rey en las prouincias 3 y  
el orden que tienen en elgóuierno. 6 6 

Cap. x* Profigue de los minifiros del Rey^y 
del modo que tienen en ha^er jufiiciay

«rt

gouernar. , • 4 69
Cap. xj. De los Ytfitadores que el Rey embia 

cada ano a yifitar los jueces de las pro- 
uincias^y elcajhgo que ba%en a los que 
hallan culpados. . , , 7 4

Cap. x ij. De las carmeles y  prouifiones que
yfan}



- t *  1 1  r
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' y  f in  5 i de la manera de jujhdar los dé- 
linquentes. 7 7

Cap.xiij.De los car aderes y  letras que y  Can 
• los Chinosj y  de los efudios y  efcuelds 

que en ejle Reino ai¡ 1 otras cofas curio-  
: fas. 80
Cap. xiiij. Del examen qué ha%én a los que 

quieren dar el grado de Loitiasy que es 
como entre nofotros DoClor^ i de la ma- 

'< ñera con que fe  le dany i elpajjeo que ha-
' r - * ' 8 ¿
Cap,xy. V e como muchos anos antes que en 
’ Europa fe  l?fo enefe Reino Uinuencion 
1 déla artillería. '• ' j > V' * 8 $
Cap.xTpDe quantó mas antigua es la co f

ín more de cft¿impar-) o imprimir en e fe  
: Remolque en los de Europa, 8^
Cap. x y  'ij. De Us libros que ei padre Her

rada^ fus compañeros traxeron del rei
no déla ChiMy i Us materias de que tra 

* . tauan. t
f v Cap*
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y C ap.xyiij. "Del modo que los Chinos tieneñ 
, en hager fus banquetes} i de la s fe fa s  
r , que celebran» • . 9 1
Cap» xíx. Del modo que tienen en fdudar fe  

i Us ceñmonias que enello y  fian. 9 4
Cap.xx. Delgra recogimiento co q yiue las 

mugeres defie Remoy 1 délas condiciones 
que permiten las muge res publicas. 9 6  

Cap. xxj. Ve la manera de nauios que tiene ' 
afsipor la mar? como por los nos {que fon  
muchos i mui grandes)/ de comofe pro* 
ueen de pefcado para todo el ano. 99

Cap.xxyij. De ~Vn modo mm curtofo que 
tienen los Chinos en criar anades en* 
grandifsima abundancia i a poca cofiaf  
i  de y  na agradable e inge moja pe fique* 
ña que y  fian. 1 0 1

Cap. xxiij. Déla corte fia  que ha%e el Rei 
defe gran Reino a los tmbaxador.es que 
y  un a el de parte de Reí ̂ principey o co- 

' m um iaL  1 09
ürétjfrn
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Ca fit , xxiiij. De la cm baxada que el /ley 
■ nuefiro fenor embioal Rey defie Reyno9 
i y  las cofas que a ello lemomeron^ cun Us 

caufas porque fé  dilato, i  o y
i
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T A B L A  D E
■ <*>, jí

los capítulos que íe
contienen en eíta fegundaparre,

juntamente con los del
Itinerario.

t

■Libro Trímero.
<- ¡ 

^titu lo  primero. Déla paf-
Cada de los. Efpancles del 
remo deMexiio a las ¡fias 
Filipinas y i de la noticia 

que alu tunieron del gran remo de U  
China. fot. $

Cap. ii. De como fe  leuanto en el reino de la 
China yn  cojjario ? llamado Limahony i 
fe  histo poderofo con roboSy&c. 5

.Cap. iii• De como yiflo  elgran daño que ha-  
%ja el cojjario Limahor^mando el reí ¡un 
tar ynajrra armada para quejneffe con
tra ehretirafca Tanzuacaoticany& c . 7

B b  Cap.

v  ,

t1



i

cap.iiij. De como elcojfano Limahon fu e Jo ' 
bre Us nías Filipinas 7y  llego a la ciudad 
de Manila. 8

cap.y. Embia Limahon cuatrocientos Jalda 
dos delate a quemar la ciudad deMamlay 
y  fon refjtidos de los Efpanoles. i  o

cap. >/. Fortif cafe elgouernador de Manila 
para efperar el ajfalto de los chinosireba- 
telos ? y buelto de allí Limaban ocupa las 
tierras

cap.y ij. El maeftro de capo Salcedo ya fobre 
Limahon, quémale la armada yy  cércale 
tres me fes enynfuertey& c .  , . ^ 1 4

cap.yüj. O meneo3 capitán del Rey de la chi- 
na y  lene en bu fea del coffano Limahon: 
topafe con nneflros Efpanoles. 18  

$ap*i x. Recibe elmaeflyo de campo muy bien 
a Omoncon: hofpedále en Manila elgo« 
uernadorydondefe concierta la y  da de los 
pad res Auguñmos a la chi na. 19

cap. x. Parte Omoncon con el atufo en que >

que riega el rio Pangafinan. 1 1

quedaua



t- í* ouedaua el coffario Limaho, y  Üeuücbn- 
’ ôsPa<̂ res ^uguflinos a íd chma.z 3

cap.xi.Parten elcdpítan Omoncon^y los qúe 
- c co el del puerto de Bahúno ¿y llegan
v  <í id tierra firme de la china. ‘ " 26
cap. x i j . £ lega el capitán Omoncoñ a to- 
V' w<*r tierra en laprouincia de chincheo^y
* '• dVfurgirpdffa y  na refriega co otro
* V ¿ f d # . i x , ■ ■ ■; " ' 28
cap. xiij. DefembdrcaÓmoncony nueflros

■ * f r  anotes en el puerto de T anfufo yW  
r ; bien recébidos del corregidor] y  re*
\ , guiados por orden del lnfuanto de aquc- 
. i lid prenuncia. V>, ^ ‘í ^  32.
cap.xiiij.Parten los nueflros deTanfufopa-
* . rd chincheo a yifltar algouernador ct los
> efperdtid¿y yccn cofas notables. * y j ' 
cap. x y . Pro jigüe el camino de chincheo los 
- Efoanoles^yydn y  i endo cofas^&c. 4 1  
cap. x > j . Llegan los nueflros a la ciudad 
. chincheo j ¿ 0 # ^ /o» bien reccbiáosf 
*, , i5 6 2 ^  a t o *



. i  ap ofenfados y i di^enfe algunas cofasf
& c . \, . * ■' • « - *4

Cap. x'W/* F 4# los Efpanoles llamados del 
gouernador de Chtnchedji ba^e les pro
poner las cerimonias co que han de tener 
fu audiencia, \ . . . v  l 4 4

J  i e  ^ '

Cap, x  yiii. Tienen audiencia mui grata del 
gouernador de Chincheo? / (Unidas car
tas que traen del gouernador de las Fih- 

- pinas, : ..u,f \ ;,v .V,V 4 7
Capit. xix. Son y i f  tados losnucjlros de la 

, gente principal de Chin che o ¡i el gouerna 
, , dor embia a llamar a Pedro Sarmiento? i  
, Miguel de Loar cha, r/V#  ̂audiencia par- 

ticular con ellos, e mformafe bien de las 
t ' cofas de Limahon. . /.■: 49

Cap.xx.H a\e el gouernadot *Vfr banquete 
a los nuejlroSy t defpues les apercibe para 
la jomada de hucheo , donde el Virrei 
losefperaua, . v. r , .. . o

Cap, xxi.Parten de la ciudad de Chincheo, i
llevan* O

.«J



\

llegan a U dcuiucheo, donde èl Vìvrei 
los efpcrdua. " J4

Vap.xxii. td cntYdid atte ha^en tos Efpano 
les en uhucheoy i el recebìmiento otte les 
tiene el Vivrei. • $6

Cdp, xxiii. Tienen ciudi eneid los nuejìros co 
el Vivrei de kitscheo 5 i yifitan algunos 

' oficiales principales y i di^enfe algunas 
* cojas de aquella ciudad, $9

Cap, xxiiii. H a^eel Vivrei en fu  cafa a los 
- nueflros dos banquetes 9 l>n dia tras 

otro. 6z
V ’ -I

Cap, xxyM ettan losnueflros elprefente al 
' Vtrrei, i aulendolo recebido por ma.no 

del Omonconjo embiafidlado al Rek pro 
' hibe a los nueflros el fa lir de cajay i yer 

las cofas de la ciudadyi tratanfe otras co * 
fas particulares. 64

Cap.xxyi. Van los nueñros a hablar di Vir 
' reyy i no dándoles lugar para ello 5 le e fi

eri ucn y  na carta : refpode.a ella depctla- 
* . N B b 3 bray



\- * ‘braceootras cofasmuy particulares? \ 6 j  
cap.x O//. Llega nueua a ̂ íucheoy de q y>n 
, , t cofjanoandana hacendógra daño en la 
■ : cofia de chíncheos de que ama faqueado 
r. , ynpueblo.Sofpecba el Virreyqera Lima 
\ han ¿y que los nueflros con el Omonconj 
• y  Sinjay manían dicho yerddd, ( ' 69
cap.xxyitj. Imtanfelos gobernadores de la 
; proumeia para tratar del negocio délos 

nueñres: y  refueluenje queJe bueluan a 
Us islas. Veen cojas curiojas antes de 

. partirfe. , 7 1
cap. xxix. Parten los nuefiros de uducheo^y, 

llegan a chwchco dodc efiaua elInfuatoi 
mándalesyr alpuerto de Tanjufi>y donde 

fu e elmefmoadefpacharlos'.ba^eles a la 
pd) ttda mucho fauoryjiefia, ■ 76

cap. xxx. Parten los nueji ros del puerto de 
.., T<wfafo.y y  un la bueha de las islas F ili

pina i f tornando cada día puerto en islas*. 
Chemaje lo que yicron en ellas.



Tabla.
Cap, xxxj. Tiene nueua que el coffario Lima, 

hon fe  auia huydo ,y q eftdud en y  na isld 
* dllt cercd: dy Parecer de que "Vayanfobre 
el¡ refu sluenfe en lo contrario y fin e n  fu  

: "Viaje^y llegan d Manila. 1 8 1
Cap.xxxij, Llegan los capitanes Chinos con 

los nuefros a la ciudad de Manila^ recí
belo? elgouernadoryy  los de la ciudad co 
mucha alegría 0y  hádenle mucha fe f la y  

v def>ues de auer efado allí algunos díasfe 
buelue ala tierra firme enterados en mu 
chas cofas de nuefra fanta Fe Catolicayy
con de (feo de recebirla, • ' 8 $

' >v *

Libro Segundo.
í 1 '

G^dtpitillo primero. Llégalos padres de 
S, Frdncifco a las islas Fihpinasyy  

procuran luego depaffarala rierra frm e  
del Rey no de la Chinaron %elo de predi
car elfanto Euangelio. fo L  9 o

j B b 4  Cap.
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Tabla.
■** V *

Cap. //. Parten los padres, i  fus compañeros 
del puerto de llocosydefpues de auer éneo 

. mendado a Dios encaminaffie fu  y /¿je: 
p a film grandes tormentas y i Péncenlas 

. ce la confanca <ju e t eman e nDtos ;
i He’¿an a! otan re/1o déla C>)t < a nula-£> O '
grifamente. ,, 9 4

Cap, in. í  legan / r ¡í /.-t j , / fas compañe
ros a la ciudad de antorr. ¡altan en tier-

v

j i 'ím» gracias a Dios > porque les 
auhídexado yerfu¿cfjeo cumpltdo'.yie- 

, ne los a y/fiar yn juez\ i tienen co el 
gran coloquio. _  ̂ . j  po

Cap,mi. Safen los nnefiros de la fragata, 
t ala ciuda d filie n  Adi fia en cafa del Chi

no Chrif itañofon llenados delante de 
otro juc^fipremo a audiencia public^y  
payadles otras muchas cofas. — 10 7

Cap. y. So Humados los nucjiros de yn jtte^y 
examínalos y y  huyeles fauor : eferiue al 
Virrey acreditando fusperfonas: el qual

embu
V 3



— *

embia comifsion a "Vn juei^ , llamad* 
•dytao, para examinar fu caufa: acuft-  
los el capitán mayor de Machaoydi%ien- 
do eran ejpiasy& c . 10 9

Cap,y i . Viendo fe los r eligiófos con necefsi-  
■ fujlentarféjdlen a pedir limof- ■
. por las calles: Jabelo el gouernadoryy

.3mándales dar ración de la hacienda del 
Rey: proftgue el interprete confu codicia 
y  enganos y Ueuanlos delante de los jue- 

. %es de la ciudady con quien tratan algu«' 
ñas cofasy( ¡ r c n y  

Cap. yii.Parten los nueflros para *¿uchcoyy  
cuentafe lo q bajía llegar alia les acde -  

> ció y  y'ieron. 1 1 8
Cap. y  ni. Entran los nuejlros a hablar al 

VirreyJha^eles algunas preguntas yy  re* • 
mitelos al Tympmtao y que era fu  lugar 
tenienteyel qual los recibió bieyy  dio muy 

. buenas palabras. . i  t i
Cap. ix . Detiene fe  algunos dias en s4uchcoy

h , B b  $ yifitan
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* • yifitkn, a los fenores de Aquella ciudad)y \ 
~‘4enefpecial al capitán General de la mar:

el qual aficionado a y  na ¿éra de piedra 
. negra que lleuauan 5 pone gran cuy dado 
« , para que fe  la den, \ <'  ̂ . i  z $

Cap.x. Llama a los nuefiros el Timpintaoyy  
x, dales los recaudos para qfe y  ajan a Can- 
1 ton: dcfpidenfe delyypartefe de hucheo:
:% • llegan a Cantoy donde les mudan aprejlar
- :para partir de aquel Rey no, 12 8  

Cap.xj,LLa%e elpadre Cujlodio > »  mefajero
a Macbao:efcr¡ueal obifpo^y <Cm clérigo

• que leshi'xieffe limo fina para id partida: <
- fabelo el capttdn mayor y y  ha%e requirió 
: mientas que no los fauorejean  3 y  otras
, cofas contra los nueítros, < .■< ” . >. , 1 3 1 )  

Cap, xtj* Defcubre "Vn Portugués de tos de 
\ Machao la mala intención del capitán«■ Jl r *
v[tnayor: da auifo a los nuefiros por y  na 
\ carta fin  firma 3 con la qual remedian el 
. daño que cjldudya cercano:fon llamados t

del* i vk*4 +
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del ̂ éytae de la ciudad  ̂y di^enfe las co
jas que con elpajjaron ¿y la licencia que 
les concedió parayrfe losónos a Machaoy 

*: y  los otros a Lú%on. ’ I 3Z
Cap.xiij.Detienefelosnuejlros algunos días 
• en Canton, adonde llegaron ciertos Por-  
v  tugue fes dé Machao: temenfe ¿ellos al 
i í.principio^ affeguraje co el trato lósanos 
' ? délos otro?¿quedado amigosillega el V ir- 
\. rey de hucheo a Canto ¿y defpachan a los 

- \ nuejlros dándoles muy bue recaudó . 1 3 6  
Qtp.xihj.Parten los qyuan a Lu^on para la 
*, * ciudad de Chincheo: yeen muchos ríos y  

pueblos ¿y otras cojas particulares, r í  3^ 
Cap. xl^. Parten los nuejlros déla China para 
¿ yr a Lu%pn: paffan algunas tormentas¿ 

inuoca los marineros al demonio (¡o fuer 
>' tes, fon reprehendidos délos religiofosi 
, y  al f n  llegan al puerto dejfeado, donde

los reciben con mu ha alearla.
$ »4* « **
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C apitulo primero. Par te fe  defan Lu- 
car de Barrameia , o de la ciudad

d eC a li^ ,& c. — fo l. 14S
Cap,ii. Parte fe de las ijlas de Canaria para la 

de fanto Domingo,llamada por otro nom 
. bre la Efpanola :y  cuenta fe, & c . 1  $ t

Cap,iii,Déla ifla de fanto Dom ingo, llamada 
• ; Efpanola,y defus propnedades, 1 f 3
Cap.iiti.Delcaminóle ijlas cjue ay defdecjid 

. isla de S,Dom ingo,baila,&c. 1 5  j
Cap. y . De quanto fea grande el Reyno de 

México,y de algunas cofas particulares, 
y  notables que ay en el,  ̂ ’**i  $ 8

Cap.yj, Profguefe de las cofas del Reyno le  
: México. 1 . 1 6 1
cap. yii.Delnucuo México,y de fu  defcubri 
í. miento,y lo que del fe  fabe. 1 6$

cap. yin, Profigue del descubrimiento del
nueuo
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nueuo Mexico.' v,>  ̂ .>•. : .1 ¿>8
»

^ap\ix. Pro figue fe  del nueuo Mexico yy  de 
x ^ias cofas que enelfe  dieron, 1 7 1
wpiXíPróftgutfe del tiueuà Mexico. 17  $ 
£4/7. xi.P  art efe de là ciudad de Mexico^y >4 
'CI*'* al Puerto de Jdcapulco en la mar del Sury 
\'c iàio»i/eembarcan p a r a fe .  ; : - 180
Càp.xii. Par tefe de las islas délos Ladronesy 

y  llegan a las de Lu%pn:cucntanfe las co 
' fas particulares de aquéllas islas. -  18  5 

tapééiii. Deciaranfealgunas cofas notables 
' quéay0y  fe  ban yjfib  èn êjlas islas tilip i-

\ ‘ ’... J187‘ v V * — l * * t

cap. x iiii. Parten los padres Vefcalços de la 
v ! isla dc Luxpn para la china 5 cuentànfe 

' las cofas que en ella yieron. . 1 ' ■ • iÿ  6 
cap : x*V. Pro figuej} las cofas que los dichçs 
~ ' padres yieron^y entendiéronle. Ï 9 $ 
cap. xyi.Son embiadoslos nueftros à la ciu

dad de Vchèofujÿ citent afe lo que en ella 
lesfucedi0míú 'î^^ 1 u: '■ —-"'v.' - ■-
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Cííp. %>ij%T Ydtdf ? de la grande%a7 bondad  ̂
n<j8€2$ y y fortaleza del Rey np de. U  
C b / # 4 .  */• v.‘ :\ Vi í «20I

Cap. xltiij. Trataf? de algunos ritos y<cerjr 
i:C montas 9y  otras finales que en e fe  Rey »y 
*-s t f i  hallan de amr tenido noticia de la ley

M * \ ^5* í

7 ) Euano-eltca. iq/y;:.,\Vv."‘ O v  'uM°7O
fap.xix» Ttarafe dé las islas de lapcn^y <fi 
c i las cofas de aquel Reynom\ hvs «, J \  z io  
Cap,xx* Dafi noticia de algunos. Reyn&scó- 
: • > mórcanos a  eflas islas de Upún^y txaH fi 
i ; ¿launas cofas d$ttos>figftn la notkiatnas 

'; ': Verdadera q por aquellas partes fe  h¿ te- 
i'* \nidotf dedos mi logres notables q-acaecfi 

\ rQn cn el f eJ nP deCochinchina, \,t 2 1 7  
Cap* xxj.Profijrue las cojas de los Rey nos co,- 
*t., márcanos al de Cothmchina y y  t 'l ̂ °fas notables dellos 3 con los rites y  w f~
, .tambres de los orador es, , <1 2,2. z* % £u ■* v * *>*<' *  *
C4p<! xxtj, p e  otros muchos Reynos qufay 
(,  ̂f # eíle nueüo Mundo 7 de fu s nombres y

V ; . ''' ■ *: K pro~
*’ , • , i , \ V -j- * ¿X« i.



\Tabla'
propriedadés ¡ y  en efpecialde lafamofa 
ciudad de Malaca. ^  . 227

Cap.xxii). Prqfiguefe de algunos Rey nos del 
nueuo Mundo ¿y de cofas particulares auc 
eneüosfe ha yijlo iy  tratafe del rio Gan-
ges. 229

Cap.xxüij. Tratafe del Reynode Coroman•» 
dcfy de otrosfm comarcanos^ déla ciu- 
dad de Salamina^dande ejluuoy muño el 
r  lariojofantoTh ornas }y  del7& c . >233 

Cap. x x y . Tratafe de muchos Rey nos de 
aquel nueuo Mundo ? /w m w  , y  cof* 
tambres dedos moradores ¿y algunas co- 

 ̂fas muy cuno fa s. 23 $
Cap.xxyj.Dondefe trata de muchos Rey nos 

del metto Mundoyy de las ¡@*c. 24a
Cap. x x y ij. Tratafe de los de mas Reynosy 

cofas notables que a y , bajía ¡legar a 
Efpana 5 y  acabar de dar la buelta al 
mundo. r  ' . 24*
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