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Pör la Seráfica Religion de los
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Capuchinos,
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llSyifo iro  Señor;
,V'- tfte Dios
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DcuLIofeph Pellicer dcTovàr \a ,
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V Emo>vt congregem cum Omnibus Gc 
bp$,tÿ Linçuis : C5* Ventent, €9* Vidcb„, 

Gloriam meam:Cfponam in êitSjgnumfâ mini 
ixEisquifalmtifuerintad Gmt es in Mareyi 
jifricam,($ in Lydiam tenentes Sagittam:ad/n\ 
Jùlas Unge,ad Eos qui nonaudierunt de Aie > (j 
non vidcrunt Gloriam me am : Çÿ amntiabuni 

glfriam me am Gctibus, &  adducent omnes Fra 
Ms veftros de eun̂ j0 ïentibus donum Dominoi

, y * '.“’* Aisi .
£n cl GapituIô Scfcnta i Scis.
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Kelve a las Reales Manos de K  M*
el Fruto de fu  Católica Zelo, La Rela
ción de la Sagrada Cqfechade la Mies 

Evangelica,que en el Rey no de Congo,ha pianta
lo  de Nuevo,la Ser afe a Religión de los Capuchi ' 

is,con el Chrifiantfsimo Amparo de V* M . a 
uìenfe deve laReunion de tantos Fieles al Gre- 
io de la Iglejia)pues nò pudiera aver fe obrado 
ccion tan Santafnfu Favòr* No fera efa la 
enor Piedra Preciofa,que refplandesuca en la 

ugufa Corona de K M .ni la que menos enno• 
%èlcccrà el Periodo de fu  Rey nado en los figlos por 

enirfendo afsi q la mayor Gloria de tan Gra- 
e Rey como K M  es haz>cr mas, i mas dilatados 

los Confnes de la Religión. ^
Por V* M* han logrado él Indeleble Car4- 

der del Baptifmo innumerables Almas' en el 
Congoja tiempo quefin Cultura, ni Riego,ya fe  
marchitava laFè.Por K  M* camina apra elE* 
vagello alReyno delBenin > que ta r if^ o fó Q i  
nina Koz¿* '

Parecer de Muchos fue que no qu 
Provincia del Mundo,Ktejn, i NuevBtdonde m
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rfinajfi la Voz, de. los Apofioles; interpretando
por ellos aquellas Palabras de David, que les a- 
proprio SanPablo j\ife entiendenLiteralmente de 
los Cielos que con Lenguas de Efirellds, i confio 
nancias de Curfios Regulares,manifiefian inefcu- 
fiablemente D Gloria, la Magefiad , i  la.Proui- 
ciencia de Dios,a Barbaros,i a Gentiles*
• Fue, empero divtrfis el Sentir de San Auguf 
tin,i Je Orígenes,que afirman, no aver dado los 
Apollóles,la vltima Manó a la Predicación; i q 
fe detuvieron entre las Lineas de Europa, i Afia 
las Redes de Aquellos Beatfsimos Pifiadores . I 
fi algo mas fe eflendteron, no pafso el Evangelio 
aZjia el Aquilón,de los Te los de la Scitia con Sari 
Felipe fe quedo azJa el Aufiro con San Mateo, 
i San Mathias,dehtro delMcdiferiraneo de la E*' 
tiopia, Meridional,¡Oriental,de la vna,t ta otra 

parte de Egipto.N/ fue todo el Occidente el q cofa- 
graro Sat-lago,San Pedro,i San Pablo ) dexáa<ft 
fin pifar la America enterad ero q Alguno cor* 
tajf: la Equinocial, ni Uegajfe con Diez, Grados 
a Ellanto lo hemos le ido',Salvo lo que Ntccforo, i

iSPoüdi'U
tüuojlla

$ $

ufarte del Ganges] a la ‘Trapoba 
du Suw&tra* Mi menosfahemos qdt

A l3k



Alguno cofie offe las PlayasdeAfrica Affàcci Ca
bo de laiPdlmasyhaJia doblar el de Bueña Efpl* 
ra$ i y ni UevaJJc la be a los Tímbrales de la Equi- 
nocialyi al CongoyNt a las Puertas del Orienter 
baftaqla introduxeron allá los Progenitores de 
V .M .N i menospafso al Bcnin y haíla ¿tora que 
V. AI. la embia confa Favor, i áfu cofia. Piedad 
Digna del Clementifsimo Animo de V. M •

To efpéro, Señor, bolver afer Htjloriador de 
los Sueejfos de la Mifsioh del Benin • i de los Fra* 
tos q ha de Rendir el Evangelio qoyfeva a plan
tar,como felicifsimamtntefuy Efcogtdóyparaferio 
défu Renovaciónen el Congo '.'Tconfo qué porfer[ 
Èrta Narración dependiente de lo.A  Uà obradóyfe- 
rk muy grata à V\ M . Xa qpàrdM i ha fido tan 
dichofa;q[Sello coñ élla él Faujlo Nurriéró^Q în / 
quagefstmo demis Obras fendo efe Volumen £ l 
Cinquanta de los‘Libros qüe he tmprejfio* Todo 
para Gloria deDios, i.Serviciòde V* M.Cuya 
Católica,i RealPerfona, Ños Guarde Üa Ma- 

gejl ad Divina yComo laChriJtiahdad ha nhnefiér. 
Madrid T re sd ì Setiembre de 1 6+ ^

•* »

» A

Don Iofcph Pclliccr 
Cronifta Mayor de

*V ~
* > * *
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A P R O B A C I O N
£ , /  Reverendo Padre Fray Antonio de 7 o• 

rrf;, áf Sagrada Religión de San-
¿o Domingo.
* <

POr Mandado del Señor Licenciado DonAloníbMo- 
rales Bzlleftctos, Vicario General delta villa de Ma 
drid,he viílo vna Relación del SuceíTo que tuuo /<* * 

Mtfiion que los Padres Capuchinos bizieron en ti Rey no del Con* 
£o,cfcrita por Don loíéph PcllicerdeTovarCronifta Ma
yor de íu Mageftad,tan Conocido en el Mudo,por fuEru- 
dicion,Verdad,y Seguridad de fus Eicritos. Y alíidigo,q 
no ay que enmendar en ella, mucho que alabar, íi , en 
el ‘ Autor, i el ingenio que en tan poco Volumen dize tan
to,i tan bien dicho.En ios Padres Capuchinos el valor , J  

o rcloíuaon Apoítolica,conque tan pocos en numero han 
conquiftado vnRey,¿ vn Reynoentcro.-con tanto Silécio, 
i Paz como de los Sagrados Apollóles dixo San León Pa
liq u e  definidos ,defcal$os,armados íolo con vn Chriílo, 
íilgecaron al yugo,i obediencia de la Igleíia,mas Royaos9í 
Provincias que el Imperio Romano al fuyo, alborotando 
el mundo con el ruidod cítruendo de fus armas, tfinus ta- 
tntnefl^o RomTjquodtibi Bsllieus Laborfubdeditp qítainquod
PaxCbrijlUnéfubiecit,<^*.EncI Colegio de Santo Tilomas
¿cüaCortc¿9.dcIuliodc 1649.

Fray Antonio 
de Torres.

* ¿ k
t i .
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/  - -  - C E N S F R A
'Ddvflvy ¡hiflrc, / Rever cndifsimo Señor Don 
Fr¿y loftpb LairteZjyEle&o Obijpdde Solfona, 

del Confeso de fu  Magejlad9 ifu
&

Predicador•

M. P.
••/I

i ís..
.»I • f 5*4."

r *
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EStc Tratado de la Vltm* Mifiion^ ha hecho al Key- 
no de C on go^  Religión Seráfica de las Padres Capu
chinos ¡i ha puedo en Método, i Eítilo Don Iofeph 

PelJiccr ¿e Tovar,Cromfta mayor de V . A . empece a ver 
por Obediencia al Decreto con q V . A.me lo manda; i aca~ 
be de leerla por Edificación n îa. Pues no tiene claufulaq 
no fea eficaz motivó de vná-Catolicá embidia alos Obre-, 
ros Evangelicos,q penetrando peligros de mar,i tierra h í 
buelto a plantar la Semilla Católica/!' Divina cri aquellas 
Provincias tan remotas;q aunque no extinguid! a lo me-i. 
nos cftava eftcnl ,por falta de cuitüra.Eíte atento fe de ve i  
cada qüál de los Mi ilion a r i Os que allá obróyr no menor A f*  
q acá leeferive ,* puesaviédopor fu Calidad,Eloquencia,!,, 
conocí dos E iludios (conq fe ha arrebaiado todos les Aplau 
ios de Efpaña>i.Europa)merecido ícrCroniñaMayor déla 
Purpura mas Soberana jíu Devoción hahechoque'ló'feá 
dei Sayal mas humilde,i por eító mas cfclarecido; con que>íN 
digo,que íiendo el Autor efteCavalleíod el Argumento tá 
Santa Religión,rió avia menéfter masCchfura queambos 
Nombres. Libre eftá de los éncuctros con nue^a^fgrS|á^ 
FcCatolica,i la» buenas Cóftumbres;i llena de acciones q t . 
eníéñan la Exaltación qué tiene enAfrica, i de eníchanfaT 
para que todos los imiten.Eífc es mi feritir,^£ftQ*9 ócc.Ea^ 
San F elipe de Madrid a 1 9 .de lulio de* 1649 ,~ ••

•• *~&.Io/ipbObiftüElfátfr
*

m
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Del CorreftorGeneraL

*. * •i. >
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E Stc Libro de íi Mijsioti al Rtyno dt Con&o} ccmpucdo 
por Don loiephPelhcer dc Tovar,CroniftaMayor 
de fu Magcftad;eftà fielmente ImprcíTo, i correfpó- 

de con íuOnginal.Y lo firme en Madrid a 31» dc Agofto 
16 4 9 .

$ *  ̂ 1  i

i I ** „ ir * *
Littnt.DonCarlos Murcié 

déla Llana.’ ■ ' -■* •
» ■* 1 f  ■» ♦

* i  1 V j  *■ r «

¥

Licenced del Ordinarti*

* ,, » O Licencia el Ordinario porlo quetoc¿,a Nueve dc

t -

lulo de 1649.Por ante luán de Clavijo.
íf < - i* ¡'A „

+  -
\ -  *

i J i k 1

* ,f I"  ̂
?

4 «  f ‘ Liet nei a, i Tajfa. -
% **

i jr i  * ^ %í  / í ■ *

1

u OS Señores del' Con fe jo Dieron Licencia a Don 
lofeph PelJicerde Tovar, Cronica M i) or de fu

«  * *

r
** t

iYÍAgeftad,para imprimiré! Libro Intitulado", Mtf- 
Jim  ai R ym  dt Conjro, i le tifiaron a Quatro Marauedis el 
^ ^ g ^ o m o  conila del Teftimoniodc Don Diego deCa* 
ñipares i Aíteaga Elcrivano dc Camara Perpetuo del Rey 
Nuíftro Señor, de los que refiden en fu Coafejo.Su Fecha 

Madrid a^|imcrode Setiembre de 1649. -, "
■ :<r> -i;

f j  \  •j'SL .»
,í 1 í  ̂ K
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t v ' * > N O T IC IA ! *.>
De la Chriftiandad del Rcyno de Congo* *

• - 4>
O Conocieron los Geógrafos Ant;guos el Reynode 
Congo,*Iu2gando por Inhabitable la Parre de la T ie
rra, Situadadebaxo de la Tórrida >Zona. Y, aífi Ptolo- • 
meo no le nombra en la Dcfcripcionde Afiiea. Anres 

tuwdvi concluye con la Etiopia Interior, que es la Etiopia Meri- 
áonai,donde nace,i riega el Nilo,ioy propríamente,llama el Im- 
icrio délos Abilinostcomprehcndiola Nubia,itodaía Parte que 

conoce con Nombre de Guinea,que es la Etiopia Exterior; i pa 
indo allí dizc,que fe termina«* por el Occidente,! Medio Dia cÓ 
Tierra Incognita,iconel Seno Grande del Mar Exterior. Efta ; 
ierra Incoguita,fegun buena Demarcación,Venia a comentar ctP f, 
Cabo de las Palmas,! corría hada el de Buena Efperanya. «¡Y i l  r*\ 

tar Exterior, era el que los Antiguos llamavan Piélago de las '  
fipad es ¡comentándole defde el Mar Roxojdcl Oriente al Medio >- 
lia;i Uazicndo VnolQsdos Occcanos que aora fe didinguencu 
id ico, i Etiópico« ' * y%‘>-
Eftrabón, dividiendo las Dos Etiopias,Parte figuiendo,i Parte •> 
fiitsndo a Homero,Eurípides, Efchilo,i Eforo, afirma q Quafl-' 
f  Intentaron navegar el Mar de Africa,ya comen^aífen íuNave- ^  
icion,dcfdc las Colunas de Hercules, que es el EftrechodeGi¿ ^  
[al tar ,y 3 por el Mar Bermejo,ó Seno-Arábico, antes deCortaf 
i Linea; V nos de1 Medio Día al Oriei\rfpor el Cabo de las Pal- 
•S de Etiopia;! otros del Oí icnte al M^iio Dia por el Cabo de

iK¡h¿ * 4

*1#
a**

íardafu , bolvian atrasamedientados dé los Peligros, i Ho« 
bres ; i todos davari Nombre de Etiopia , áaquella Tierra^
|ie era el Linde fu Navegación ♦ '■ Ya ellos dos Marcsjmpe- 
tt.ables , dio Nombre*, de Ettiblo de los Cauallo|jLd$) j>ol> £ 
Mídela Aurora,inoala Etiopiavezinaa EgiptoLdcnae'Htavi^ 
Iludo Eurípides.Y fi bien en la > Sagradas Letras, i ejn las Pro- 
¡íH.ay Memoria déla Etiopia Aferidional,de que oy*fcintitula*' 
;frr el Emperador délos Abifinos;! de la Oriental que^confina' 
íñ\r¿bi.s,i Mcfopotamte,i era de ios Mídianitas, que fueron las t " 
e nf graicncon fu Predicacíon San Mateo, i San Matías; en 
‘•Ana de’.las fe comprcliendio el Congo; que uingunevde los 

ogrefos Griegos,ó Latinos, hizo Memoria ¿c Proviii”
LA!,.:.AL:na,dc quaacas caen de tras de la Equinocial* 4

' \ ' ' qr
m ^  -- -



nuda con Goncalo de Soufa;quc mano a vifta de 1«  Isìas de C a . J  
bo Verde,-Sucediendcleenei Cargo Ruy de Sola fu Primo H c r .J  
mano:que dio fondo aVeintei Nueve de M a r id e  14p1.cn eIRic|| 
Zaire,con fu Armada,en que iban Rtligiofos de Sm  Francifco* Or-g 
namencos,Cruzes,Cálices,Patenas, Mídales, Campanas » Org*

* nos, i Artifices;i fue recibido con fuma Fiefta del Manido Govcr--  
nadoc de Soño,Tiodc\ Rey;que convnHijofuyo fe baptizó Di» ̂



* •m

deftoc*i'M de Rodillas »lluego U entregó a'D»n Gonfalo^ nbm2 
brandóle íu Alférez Mayor.Áfliftiolc Ruy de Sosa en ella Gue
rra, juntándolecon fu Exercilo, que Uegavi a Ochocientos Mil 
Hombres de Pelea;ocupando fu Real Cinco leguas de Tierra.Vfi 
ció a íu Enemigo,»quitándole Eftado; i Honra con degradarle de 
Cavadera. En tanto quemólo? Idolos,i Altares t i dclpuliendoíc 
Ruy de Sofá, llegó a Portugal el año fíguíente de 1491. recibien* 
do el Rey Don luán el Segundo fuma Alegría, de ver planeada ya 
en el Congo la F e . En que fe v e quanto erraron, Gcnebrardo, Ve- 
nero,iotrosEfcritores,que ponen eftos Succííos el año 1 $03.Pues 
fe deve mas crédito a García de Refende Teftigo de vifta, i Cro- 
júfta del Rey Don luán el Segundo. ' >• :

Quedaron en el Congo Quatro R  eligió fos, i Afuchos Por tu 2 
iefes,quc fueron cultivandoaquellaChriftiandad reciente,labrá- 

ío T  emplos,i Altares ;en Vida del Rey Don luán: que como otro 
IfanafleSjfuc Iníigne Predicador de la Ley Evangélica abrafarujp 
derruyendo los i  dolos; i enfadando la Fe en quanto viví o.Sncc* 
lióle fu Hijo Don Alonfojio menos. Celador de la Religió en Cin- 
tuenta años que tuvo de Rey nado. Bien que notan fácil como U 
'hrífttandad,to fue el establecerla pureza de las Conciencias, la 
¡mplanfa de las Coftumbres;la Caftidad conjugal; la Reftituctó 
 ̂lo Ageno;el Perdón de las Injurias;la Extirpación deAgueros»' 
icamentos,i Superíticiones; i el conccncárfe con vna fola Mugcr 

Igitima. • ' * 'r'” i
1 .  A efto fe añadió que el Principe Pan fie Aquitima, perfevéran? 

«liten fn Idolatría, con el Redo de los Gentiles, perfignio al#* 
Matizados ¡conque fe encendió Guerr^ruel.En los Tranees de 
:Ijl,hallandofeel Rey Don AloafofuH»nano,en vna Piafa,con 

febs Veinte Portugueícs;le cerco en elbfeon Veinte mil Infie
les Y  fiendoprecifo Pelear,obró Dios Graftdes MaravílUs.Por^ 
el £ey,ilos Suyos,vieron vn GranReíplandorcuel Ci.clo*t en me 
dioCirtca Efpidas ardientes tque el Rey tomo por1, con-
[crvin fus Suceífores. Acometieron los Veintena 
invocando a la Española,a Dios,i a Sant lago { a qu ic A lia  adoran 
:°n toda Devoción)i los desbarataron,! vencieron, corijjrrííiüf» de 
1 Priricipc,que mnrio en ella,obftinado en fu Error j  i con*
:” Jroñaver fído^Vencidos, i Rotos,por Vna Señora Hfiraotí Tarta 

II ^ anCO>*vn Cavallcro# Gavillo,que traía trechos
ll Rojl# .* * vo i  ̂ ^  ífs#,*. v- j  ^ ^  A  ̂" 5i

r * QjrdddefptíesdefteSucedo,iVenerado,!tenS^*5 lBSSí1f 
ifuntn  ̂todos fn< Grandcs^nian,dJrccopcr,qr?ñM^



en fu R¿yñó;t todos hiló vna SoleneKogueta en la Cumbre de 
«— \XjJ¡r*r\i. Dio Nuevas ATiílencíasd Rey C*o.iy?/.mud aefta

¿irncia ai Pontífice Sumo.cmbiand,) ai Principe Don Enrique fu! 
Hijo con mucha Pompa. Murió por losaños 1 5 5®* ' !

Sucedióle en la Corona de Congo fu Hijo Don Pedro^wt Rey* 
n¿ poco. Pero en fu tiempo fue Embudo ObifnoaU Isla de Sancd 
Tomcf pecada ala Eqmooc¡i!;que fue tamoienOoifpo de Cógo,* 
fundó la Catreda! de ban Salvador con Vcinte i ocho Canónigos.} 
Y  le fuccdioenel Obifpajo vn Principe déla Sangre Real de Có~' j 
gozque pafso a JRoma,i murió a la Buelta. - , 1 •> 1

J f  A Don Pedro hetedó la CotonaD^n Franáf.h,que fue el Quar- 
to Rey Chriduno que tuvo el Congo. Gozo pocos Dias el Cetro; 
¿fue SuceÚfor fuyo Don D'^go fu Primo.En cuyo tiempo Don íuá 
el Te -cero Rey de Port agal ( que murió año 15 57.)anbió arcíor’ 
jar aquella Chriftiandad, i?eiigiufos de la Compañía de Iefus,que 
convirtieron Cinco Mi! fdolatras;fundarontrcs Iglcfias;ienfeáa- 
rona leer a Seifcitnros Niños,-i entró en el Congo fu Tercer Obif- 
po Portugués.. ' ^  ' ~u,
- Por Muerte de Dor. Diego,htivo tales diferencias fobre la Su- 
ceflioi^quc en ellas fueron paliados a Cuchil lo.Quaocos Portugue 

Tes vivían en San Salvador,fuera de los Sacerdotes. Al fin alcanzó 
\ía Corona Don Enrique Hermano dd Rey Difunto,-que murió Iw1 
go en Vos Batalla contri los Ancicanos,que los tienen por Antro» 
pophagosyieílanimediatainctuelos Primeros al acabar decottafi 
la Linea. Reyno Don Mvaro Hijo de Don Henrique, que fue¿P 
Séptimo de los Reyes Cíiriíhinos,id Primero deíle Nombr/.ftf' 
qual fe reconcilió condos Porcttgnefes derramados por el Re/tWM 

i i  fe embioa difeulpaf con el Rey Din Scbaftian, i con el Olifpo 
.i 4 e Santo Ton.ejque pafso al Congo,i reformo el Clero; ibu/ltoa 
.,&Isl«m un o.Encfte Rcynádovn Principe llamado Donaran*:

V Cifco,apoftatódclaFc,ilapcr<iguio,imun<ndo en fu Errot*fu<l 
1 - enterrado en !a lglcíia de Sanca-Cruz,de donde por Permiflion dt 

vmafeferiven las delaciones)qtie fue facado fu Cadáver vjí 
íecon .Ruido eípantafo por los Demonios,i nunca pareció 

A cfto íe ñguio qpc los laceas entraron con Poten ti íTim

/J

*

 ̂ .. ............. 4. VWHUdlU'U ■ ¥
cito en el C en/'o.i dieron tan Sangrictas Batallosa! R c y ^ - q y » 

, d iJo « (k * V ’ ¿1 Rtyno,fe retiro con fus Principes , Wos fyH ^  
4 -- :4delCíiYi|locnd ZayrcídondcicSocorrióte
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k
pon Se'viflhn con Scirdentos Portuguefes;concuyo f:vor ec'.-v 
j<)S Bnciivgos de Tu Gñ ido,i recobro la Corona» Y  el Ooifp3 -*o le 
dio .i Don Antonio natura! de Caftiila,quc pafso al Congo có Dos 
Jlí!'giíjroc,i omtro SaC€i'd,*r<s. ' ¡ .>*'' ' *V- * ll
• Muro poco defpues el R.cy ,i entró 3 governar Do« A ¡varo Se* 
gmJo JdNombrefis Ilijo. line por fus Emoaxadores folicitóaí 
iley Don Scbañianjluegoal Rey Don Enrique, i defpues ¿1 Rey 
Católico Don Felipe Segundo, le embiaflfen Miniaros Evangeli'* 
eos para mantener la FeCatolica en fu Rey no. un ellos buenos De» 
feos le hallóla muerte tlcxando coronado por Rey a Don 4 lv>i*’0 
Tercero del Nombre,fu Hijo.Y a cite tiempo por los años 1 5 So* 
pallaron fegunda vc2 ¡os Religiofof de la Compañía de lefus,que 
ftuteocuron aquel la Chridiandad con grande fruto i i fundaron en 
Loanda vna Cafa,i Iglelii. Tuvo el Rey vn Padre dedos íiemprc 
a fu lado ; cuva Autoridad pufo al Rey en Gran Predicamento,! 
h ñ’inaciosi. Porque no lietuio muy refpetado de fus Valía!los , 3. t 
caiifa de no fer Legitimo; fupo aquel Rebgiofo có fu Virtud, i Sua- * 
vidad atraer los Animos de codos para que le rcfnetaflém Y  fue en 
[tanto grado que íevantandofe contra el el 210  15 87. vn Hermano* 

vni Hermana de! Rey,los dio vna Batalla en que quedaron ven- 
¡dos;con muerte de fu General : i en el Sitió donde alcai^ó eñx 
f irotia cdilico vn Temploen Honor de Nueítra Señora, ritiri*» 
•xando en grande credito>iaumentó 1j  Religión Catodica,,Y en 
1 riempo fe concedio la Preftntacion de Obifpo al Rey DonFc-f 

me Segundo corno Rey de Portugal. * r */*•'  ' <
' - Sucedióle Don Alvaro Q\iztto,i 1 Don G arria Primero ; fin qaert 
lepamos q ¡¡rii "predio al otro.En iü tiempo fue Vna Solene E»nbá-~ 
x'ia'al Pórr:!lci^aúlo'Qninto , ptr. lócanos ía' i .S.' Llevóla vn \ 
J i l i tques a<omjyñadods Trtc entós CavaUcros,que rn el Viaje g- 
murieron tOvlos/Rccibioie benignameuteaquel Samilfimo Ponti.  ̂
firr,honra ídoleeantó qu’e 1c liofpedó en fu Proprio Palacio de S í  '£  
Pedro.Nopudü cumplir el EmbaxídorTon la Funcio^dcdar poa * 
Si l.i QbeJitnhj.'i'orque enfermó de muerte , íin embargo de que. 
parí fu Su!ud h hiztvon qiiaotas Diligencias cuvenenía Providt-/ 
ía h.imma, Viticole P et fonal mente fu Santidad i i advirtieron los ,» 
ue Je 2Íliitian,queal verle fe delató el Enfcrufóen Arroyes de la- ' 
finias'. Y preguntando dcfpues por la raufa de lias, a firmo, q quanl 

entro él Vicario dcChrifto,por la Piren, le v io rodeado de-ftef. 
^dores.Dix^leel Sagrado Paflof p.ltifllmas Palabras de Ceri- *' 
o;i por mas alentarle le dio por fu Mano mifina vna Efcud’l!3 
W.¿Qcú¡que es d vlcimo diremo dcCaridad de1?adiC ccm*. d1 -- -- --  - * -

i.ét !l'm i*



vlc'ir» ’mente rec yunciendo que el M i! cride Muerte, le cchofii 
1-iv.nJjcian P le dio Abfolucion Ptcm.ria,con que p3f-»o j  me 
jor vidi.Fi'.e Deportadoen Santa Mifiala Mayor en la Capilla 
de S'Kio Qtiinto,hazienclofeled mayor Funeral que vio Roma,Y 
defpuesiuc traslado ala Entrada dd Coro , a vn Suntuofo Sepul» 
ero de Alabaftro,donde oy fe ve fu Vulto de Pórfido Negro , i fu 
Epitafio'1, con Letras de Oro, La Embatada , i O^cJien- 
cía dio defpues al Pontífice el Protonotario Vives Arcedianodc » 
Ahita; Canónigo de Valencia;que era Agcntedel Rey de Congo/ 

Sucedió en la Corona Don Alvaro Qjt;nfo;i a cfte Don Alvaro 
ir # 0̂,que fiteci que folicitotCon la Santidad de Vrbano Odjtavo le 
embnite Mimftros Evangélicos; i a cuya Inílancia pallaron los Pa« 
dtcs de la Milfioo, que es Argumento defta O bra; que hallando 
muerto a Don Alvaro los recibió el Rey Don Garda Segundo fu 
Hermano,con la Devoción que en ella fe refiere,* aviendo llegado a l* 
tiempo elle Socorro Efpiritual a aquel Reyno,quc nunca tuvo del 
May :r Neccífidad.Pues fe conocerá que en el viaje que FrayAn* 
gel de Valencia , i Frayluan Francifco de Roma hicieron dclde 
Soúoa Loanda/iemíocraveflia de Dozientas Leguas, pobladas < 
de Innumerables A! ñas, no avia para codas ellas,fino los tres Re^ '' 
ligiofas que quedaran en Soño. >

E S T A D O  T E M P O R A L  D E L  C O N G O . -S

A Vnque fehaze Defcripcion defle Rey no formada de las Re/ * 
laciones de los Capuchinos,diremos algo que no fe contiene 

cñ ellas.Fue en lo antiguo mucho mas dilatado.Roqm- comen̂ a-T 
ua defde el Cabo de Santa Caralini,dos Gradosi Medio de la E* 
quinocia,ifc eftendia al Medio Día hafta el Cab* N egro. Al Oc
cidente confi nava .como oy,con el Mar de Eiiopi. Pero al Medio 
Dia eran fus Limites las Montañas de la Luna,i l<*Cafrcs;al Orié 
te,'as Grandes Lagunas Zayre,i ZcmbradlamadaVAqueloda.dó- 
dc nacen el Nilo,el Z ay re; i otros caudalo finimos Rkxyial Sete- 
trioncl Reyno deBcnin;i comprchendia defde dos Grados i Me* 
dio de la Linea hafta trece,itcniade Longitud Setecientas! Sc- 
fenta Millas de Italia. \ '

Oy fon menores fusConfines; fi bien portéela Isla del Principe,^ 
que es vna Rama de las Riveras de los R íos Danda Bcngo, ¿ *' 
Coan^a.Elta dividido en feis Provincias que Govicrnan Duquís» 
Marquefcs.i Condes, La de Bamba que riegan los Ríos, Lofa, » 
Ambrili.Soúo,a quien fertilizan el Zayrc,poblado de Islas, i c*

Losa-

4* ^
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Loange» Súndx por donde atravietfa el Zayre.Pango,a quien ba
ña el Barbela,que nace dclmifmo Lago que el Nilo.YPcm badó- 
de eiU la Ciudad de San Salvador que es ta Corte.

Los Antiguos juzgaron que por eftar debaxode la Terrida Zo 
na,Lria el Clima ardientiífimo. La Experiencia ha enfe/udo lo co. 
trario,como dezimos en la jRclacion. Sus Principales Píos fon el 
Zayrc{en quien entran el Bamba,i la Barbclta)cl Coan^a, i la Le- 
londa,quc engéndralos Cocodrilos,i Cavallos Marino*, dicho* 
Hipopótamos.Cria Elefantes,que en fu Lengua llaman Manamim 
c.uTigres que llaman Engoi. Zebras que pueden fervir de Cava- 
l!os;i Leones.Bueycs Selváticos, llamidos Empalantes ; Vacas, 
Ciervos, Liebres,Conejos,Lobos,i Zorras;Gallina$,Pavos,Per- 
dizes,Ganfos,Faiíanes, Palomas,Tórtolas, Aguilas, i Halconcsji 
vnas Aves Poxashermofffimasji Serpientes de immenfa grande
za,Vivoras,i Culcbras.Y cnquantoalos Frutos ,ya  en la.Pcla4 
cion queda dicho la mas importante. » } *

En quanto a las .Riquezas tienen muchas Minas de todos Me
tales,que dieran grá Fruto (i lasbencficiaífen.Y Mótañas de Afar 
moles,Iafpcs,i Porfidos.SusTeforosconíiftcn en las Conchas q 
fe pefean en la Isla del Principe que íirven de Afoneda. Sus Afer- 
cancias fon Dientes de Elefantes;]* el Comercio de los Efclavos q 
íc hazcn voluntarios : los Paños.i Telas que fe labra de las P al
mas , i CriftalcSt: por todo lo qual es aquel Peyno muy frequen* 
tado de Aícrcadcrcs;iel Pcy es muy poderofo por efta caula,*! por 
los Prefcntes continuos que van de Angola cafi en la Calidad de
Tributo. '  ' •' r , - v  ̂ ,* »

* * ^
Las Fuerzas Agilitares fon Graudes;porque eñe Rey tiene de • 

baxo de íu Obedienciajtantas Naciores, i tan indinadas a las Ar-V 
mas,que era precifo juntar mucho l*odcr para invadirle#* Sin em
bargo no tiene Placas Fuertes,ni Guarn.ciones en las Fronteras. 
La Provincia de Penaba donde efta la Corte,es el Baluaite decos 
do el Reyno ;i fus Naturales ôn bélicofosi experintentados,i eftd 
es el Nervio con que haze Guerra a todos fus Rebeldes;i aquí ef. 
tan los Porttigucfes quelcsaíIiftcn.Vfan Efpadas,Eícudos, i Ar
cos :i en vn apncto fe hazc con facilidad leva de QuacrocientosMil 
Hombres. ^

El Duque de Batta,vfa de Arcabuceros; porque azia las Mon
tañas del Sol,i del Salitre por la Parte Oriental, i Occidental dd 
M fo, ay ciertos Pueblos Fcrcoílimos llamados liaccas, podes 
del Congo, i cu fu Propi ialengua , 4 fon lo< 9 irdcflar aqne* 
lia Provincia con continuas Ccrrciiasjinor eilo cílunlos de Batea 

~ ‘ "  ' fina-



cuyo V oto tu lie oú cor/ridrzií.C urne algunas Y ezes co el &*}'/ 
i tiene Guarda de Arcahucc-os;' ningu otro,n Jo s  Hijos uei Rey 
tienen ede Privilegio¿£ !a Guarda,ni comen conci. Lleva delan - 
tede li Sonaio'cs.i Flauteros,coaio ri Regnammo/ i Ordinaria'» 
mente Jone es Duque de Batta,es al que H'gtn por R ey.

Et li O i :*t i elige vp Capitari General,'! el Exercico le govier- 
ni legan ü Dífyefidon Je fus Vande^asi Lnfeóaldel Genera]: q va 
er n.tdio i : rneSeí.a  ̂part.cule'-cSjq en vnlnílante fe comunican a 
todod Exercit j,pa-ami lar pe! ear,ruare har,rctirar/ir amano de
recha .ó »zqucrii.Para lo cual lleva tres Géneros de Inftrumeo- 
toad frentes,-i cd >s en macha Cantidad,repartidos por losCapi- 
tnes. Có los quilcs en haziedo la fenal de vno,comienzan los im
enei /¿ens,i i.Ti vuclan,i fe cntiédé ¡as Ordenes có mucha facilidad.

Nadie tiene cofa propria enei Congo,4 de todo es Dueño/lbfo 
juro c'.Rcy q reparte losEáudos a fu Arbitrio comoleparecejaunq 
el Rcynocs Eledivo.Y/iafta ios Principes Hijos del Rey,cftantá 
lu)etos,q finóle pagan cada año el Tributo Anual, qdcvencótri- 
buirlc,por los Lftados q poífccn,lcs priva dcllos,fin q nadie ofe Re 
plicar.Porq apenas avrà -Rcyno.cn el Mundo q tengaV affai los, có 
dos diremos tan diftintosjconoiene a faber:Que ame mas a fuRey 
«juando dUn ciffu Obcdicncíajni que con mas facilidad fe revelen 
jeonrra cl,quandoquieren.El Rey come a la Portuguefa,i es el que 
Reparte los Ahitos dcC¡iridus,que trae ficmpre en el Pecho,como 
Ldfasflrcdcfts Orden en fu Rey no.

No ticnenLcyes Efe: iras si fe goviernan por las Coílumbrcs an* 
tiguas.i por la Razón natural de íer d  Derecho de Vno mejor que 
jddc Otrc.Dienque fi vnodd Congo pleitea coalganPortugues, 
es juzgado conforme a las leyes de Portugal.

Efto es lo que puedo añadir a lo que del Congocfcriviero en H- 
• ,rCS f,nt,CÍC-s ’ ^ uartc Lcrcz , Felipe Pigaíeta , i otros Autores:
1 las A elaciones de los Capuchinos:(i bien ine avrà fueedido lo c 1 
co- os queros hablan de lo q no ven. Madrid Siete de Setiembre

upera déla NatiyidaddeNucftraSeñora,año 1 tíqp.

Don Iofiph Pe!licer 
.de Tovtr.
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E V A N G E L I C A  AL

R E Y N O 'D E  C O N G O .

Q ucclanoM .D C.XLV.
Hizo la Religio Seráfica de losCapuchinos* 

Con Autoridad del Santifsimo Vrbano 
Oítauo Pontífice Máximo*

Yelfauor , i afsiftcncia del Rey Católico 
Nueftro Señor Don Felipe Quarto Monar

ca de las Efpañas,y dcINucvo 
" Mundo. .

 ̂ w i '< “ v t
i

A  cuy* Obediencia la confagrá 
Don IofephPellicer deTouar

Su Cronijla May orí _  4 'f ‘

ON Alvaro , que fue el Sexto deíle Nom- 
bre, entre los Reyes de Congo,i Hermano 
de Padre ¿ i Madre de Don García Segun
do,que al prcíénte Reyna; ccloítfdela Re

ligión Católica, de fus Provincias, eícrivió el Año 
Treinta i nueve deíle Siglo,vnaCarta al PontificeVr->’ 
baño O¿tauo,de FelizRccordació,en qué con afe&uo 
fainftanciafuplicavaafu Santidad,le embiaíTe Minif- 
tros Evangélicos,para laConlervacion,i Aumento de 
la Fe Católica en lu Reyno. Siendo vña de las calida^ 
des que pedia en los Miniítros, que fueíTen Religiofos

^  ■ A  i '  def-
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Mifton Eu Aftgelîm <** - i'^
dcfmtCïerados,y que no llev alien otro fin,que laHon-- 
ra de Dios,i falv ación de las Aimas.. ^

ElPótiiice Sumo,como celoíiísitno,i dekolodcla, 
Exaiucion.i gloria de U Fc, embio có fiiBreue Apof- 
tolicoji có cartaal Rey Don Aluaro el ano Milíeifcic 
tos iquarenta -, feis Religiofosdc la. Orden Seranea. 
Capuchinos.Conviene a iaber,el Padre Fray Buena- 
ventura do Alefiano,Predicador,i Guardian de la Pro _ 
vincia de Roma,al qual la SacraCogregacion de Car- 
denalcs,dc la Propagación de la Fé,- nombró por Pre- f 
fe&odcftaMikion Apoftolica. Fueron los demas, el 
Padre Fray Antómo delaTorrel^GúardianjiMaef- 
tro de NouicioSjde la Provincia de NapoIes:el Padre 
fray ¡anuario de Nola,Difinidor, i Lector de Teolo
gía de la Provinciamiíma:Fray IuanFrancifcode Ro 
ma Predicador de ¡a Provincia Romana; Fray Anto
nio de Lugagnano , i Fray Marcos de Monte dclOl-- 
mo,ambos legos,i de la Provincia dcRoma.*-

Llegaron a Liorna^donde efperaroncmbarcació pal, 
ra Lisboájpor quanto tenían Noticia1, que en fu playa 
auia cali íicmprexomodidaddc Navios, que na vega- 
van à Angola, i toma van Puerto en SanPablode Loa
da, muy cercano al Rcyno de Congo. Entrando prof- * 
peramente en Lisboa, folicitaron con toda eficacia Pa-] 
fiportc para poderfe embarcar enqualquier Náuio, q 
fe hizieffc da vela la buelta de Angola. Pero con el ' 
jcuantaftúcnto de aquel Reyno,fueron ta n ta s i  tales 

* . dificultades,que fobre efla Demanda tan juila,mo- * 
vieron varias períonas, que no fue pofsible' coníéguir - 
Paíaportc cncfpacio de DiczMeíés,quc (e deludieron 
en aquella Ciudad,encafa deGëronimo Bàtaelini,en
tonces Vicc-Coleclor dé Portugal, deP qual fueron
tratados con igifai car i Jad,que cor te fia.,

Pu9? çfta Negociación,embarazada de tales



turbaciones,! Repulías,fobrevino la Nueva de cOlá- 
defes fe auian apoderado de Angola ; i en cita Coñfc- 
quencia de la Ciudad,i Puerto de San Pablo deLoan- 
da, echando de alii los~Por tugue fes. Oyendo cite fu- 
ceíTo los Padres de laMiíioñ^i reconociendo que ya 
no podía feries de Provecho el Palaporte de Portu
g a l^  reíoluieron de bolver a Roma ; con defignio de 
tomar otro expediente, para el Cumplimiento de íii 
Millón juzgando por mas conveniencia , negociar a 
boca,que por Cartas. Allí dieron quenta dclofuce- 
dido a fu Santidad,que moftró fentimiento de que no 
huuieflen tenido Paífage para el Congo. Y tratando 
los Religiófos el Modo que podía facilitar fu viaje,fo- 
brevinieron los accidentes de las Guerras de Italia, q 
fueron cauíade que por algún tiempo fe dilatafle láem
'Prefa* ^

Celebróle en eíte Intermedio,él año de Quarenta i 
tres en Roma, el Capitulo Generál en que fue Eleéto 
por Mimítro General cí Reverendiísimo Padre Fray 
Inocencio de Calatagirona. Entonces de nuevo fe tr* 
to en el Capitulo,1 en Prefencia de fu Santidad>el N e
gocio de la Miñón; i fe concluyo que los Padres pro-’ 
cu rallen la Embarcación por medio, del MageíUd Ca 
tolica,del Rey Nueftro Señor Don Felipe Qyarto; i 
para mas facilitarla,fue admitido por Compañero* de 
la Miíion , Fray Franciíco de Pamplona Legodela 
Provincia de Aragón,llamado en el Sig'o DonTibur 
ció de Redin Cauallero del Orden de ;S ant l̂hrgd , de 
Mucha calidad,i Soldado de Gran Valor, aviendo íi- 
do Capitán General de vna Armada; igualmente eíti- 
mado,quefauorecidode los Grandes de^Caítilla', i en 
particular del Rey Católico.Fue nóbrádo junto cóél>? 
el Padre Fray Miguel de Sefa Sacerdote de te miíina 
Prouinciade Aragoní De forma qué todos venían a

Rey no de Congo, . 2
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Mijiort Evangélica al
fer fíete en Numero \ cuyos Nombres renovaremos; á
fueron Fray Bueniveinura de Aleírano Prctedode la
Mifion.Fray Ianuario de Noia,Fuy Miguel de Seía*, 
FravFranaicode Pamplona, Fray Buenaventura de 
Sorrcnto,Prcdicadorji Guardian de la Provincia de 
Ñapóles ,Fray luiFrácifco Romano,Fray Angel de 
Lotena lego de laProuincia deJLorcnajno aviedole leix 
tido los otros có fuerzas para boiver al camino , aca
fo por ocaíió de los Trabajos padecidos,, en el pallado, 

A los fines de Setiembre del año dicho¿partieron de 
Roma a Genouaji de allí embarcados aEfpaáa,furgic- 
ion en Vinaroz.Alliel Padre Prefc&o con íoio Fray 
Ianuario dcN ola qllcuo por cópanero,partio abufear 
a Fray Francifco de Pamplona; i junto con él a Ma
drid ; a negociar con fu Magcftad la embarcación de- 
loada parad Congo j i en tanto los otrosTres Religio- 
fos caminaron a SeuiJía» ‘ •

Fue muy tacil, de alcanzar quanto fe defe ava de fu 
Magcftad jque como Monarca tan Piadoío ; y tan ar
diente en el celo de la Propagación de Nueftra Santa 
Fe Catohca;conociendo el defeo que el Pontífice te- * 
nía,de que cítosRdigiofos,pudieíkn paflar,a aquellas 
Prouincias tan remotas ;para ayudar a la Saivació de 
tantiSiPobrcs Almas ¡concedió quanto era neceífario

dciuds deílo,volútarlámete|i fin aver
íelo fuplicado,mádo íe les dieffen Mil Kleudos de ¡Li- 4 
moína,pKa todo aquello que fusile neceífario a la Pro
vilion de las cofas de la Sacriftia, como Cálices, v O r. 
namentos. >J

eo^ Z k a °  1Vído xi bué f i n c h o , i vie'do fer tan 
Doíirndr Kr?er°  d'_Slctc>te> ¿̂do comodidad tá apro

f ^ i f ^ í f T n T  có ei Nuncio de fu San

deP oze¡no juzgando poder tener tic. 
P- P if* cícilvlr a Eoma.Aísi fucronaíwdidos a la Mi-'
*  ' * ' “ ■ ■ ■ ■  fion.



Rcyno de Congo. s
fió,Fray Iofcphde Antequera, muchos Años Difun
de*,i Maeftrode Nouicios de fu Prouinciade AndaJü 
cia:Fray Angel de Yaiécia,Predicador,i Guardia de 
la Prouincia de Valcncia.Fray Buenaventura de Cer- 
deáa,Difinidor,y Lector de Tfieologia de la Provin
cia de CaftillajFray luande Sant-Iago, Sacerdote de 
la Provincia mifma ji Fray Gerónimo de la Puebla le
go dé la Prouinciade Aragón.

, Partió el Prefe&ode Madrid, có Fray Fracifco de, 
Páplona,i Ilegádsofc Seuilia,íc comentó a tratar de la 
embarcado.Mas como las obras del íeruiciode Dios, 
quáto fonMayores,íüelé padecer iguales dificultades, 
permitió por ocultos luizios íuyosjqfclcvát^flcn di
verías cótradiciones cótra cita Miíió,y cótra quáto fu 
Mageíiad Católica có tanta largueza avia cóccdido pa 
ra ella.l fibié pudiera íer fuficiétcs a eíloruarla^nobaf 
taró,mediáte laProtecció divina,a dcíahuciar el negó 
ció de tal fuerte q no furtieíTc el Etéáto defeado. Retar . 
daron, empero, algún tiepo la Nauegació,pucs pafiaró' 1 
CatorzeMefes,primero que todo cttuviciíe dilpuefto. * 

Señalado el Día de laPartida paraVcinte de Enero, <
diade SáScbaíhádcl año Mil Seiícientosi Quaréta i r 
Cinco,todos los Padres de la Miíió referida,fe embars ‘  ̂
caro de Scuilla para San Lucar de Barrameda,dóde ef. - w~ 
tavael Navio q avia de coducirlos alCoga.No/epo- ,

. drá có facilidad referir, qufi grande fue el cócurío del- % 
Pueblo,la Bcuoció,y Caridad de los Cauallcros,y Se 
ñores para có los Rcligiofos.Porqfi bien fu'Magcfiad * 
les auia dado todo lo neceífario para el Viaje"dc Seis . ^
Meíesjlos regalaron con mucha cantidad deMantcni-  ̂ ^
mientos,i Regalos,que excedían alas Necefsidadcs, i  y
Ocurrencias de tan larga Navegación. E l din > pues, V . 
del gloriofo Mártir SáScbaítian,avicndofe juntado to 
dos en fu Cóuento de S .Lucar,ahora dcVifperasel P .
Er. Angel de Valécia hizo V u muy Deuoto Sermó/có *



Mtfton En4»geUca al .
ardctifsimoEfpiritH,if«ruor,enla JgleíiadeaquelMo
naftcrio,donde cilaua expuefto el Santiísimo , y avia 
concurrido,infiuita Gente pata verlos partir. Y aca
bado fueron en Procclsion a la Marina, acompañados 
del Padre Guardian Fray Hermenegildo JeAnteque- 
ra,y de todos los demas Religiofos de fu Obediencia« 
Elqual íubiendoenvnaEminencia, i los MiíTonanos 
todos de Rodiilas,paru tomar fu bendición,*eícogien- 
do por Thcnu aquellas Pal abras que el Euangelifta S • 
Lucas eícrme en el Capitulo Dozc,averdicho Chrif- 
no Nueftro Señor a fus Difcipulos: No queráis temer 
Pequeño Rebaño,porque a mi Padre le ba complacido daros 
vn Reyno. .Hizo vna breve Platica , animándolos a la 
Emprcfa deíuMilion,con alto afe¿to,i ternura. Y def- 
pues de auerles dado la bendición,los abrajó vno a v- 
nojhaziendo Jo mifmo todos Jos demás Religiofos de 
fu Familia. . . .  „7

Grande fue la Commocíon del Pueblo, a vifta de tá 
piadofa,y deuota Funccion, derramando copiólas la
grimaseis! Religiofos »como Seglares.' Y porque te
nían por cofa infalible,que cnllcgandoal Congo,avia 
de fertodos hechos Pedamos; corriendo Voz que el 
Rey de Congo avia prevaricado a Pcrfuaíion de los O 
Iande/és;Cadaqual procura v a befarles él Abito ; i fue 
tal el Numero,y el Aprieto,que noera pofsible paííar 
ala embarcación.Siendo neceífario que muchos C a -f 
valleros les aoricíJen el pallo con las JEípadas defnu-
dilSa áBF■ ~_ • 4sr *■

Embarcáronte;mas permitió Dios, que fe moviefíe 
vn temporalean contrario , que fue fbr\ofo detener fe 
en el Puerto Qninze Dias continuos,que no les dio pe
^enacongQxadPenajdefeandollegaíTeel Dia de fu
Nayegation al Congo. Y porque cada Hora efpcravá
c y temo favorable, hizieron rcfolucion de eítaríe en el
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iranio,! no boluer al Conuento,ae donde avian bocho 
ya fu Dofpedida vltima. Pero lüs Rehgiofos venían 
continuamente a viíitarlcs con varias maneras de Re
galos ;y lo mifmo hizieron muchos Cauallcros.Dclem 
barcauan Mañana,i Tarde a Tierra,a dezir Milla, Re
zar las Horas Canónicas,y cmplearfecnotrosxxerd- 
cios Santos,a vna Igleíu allí vezinajy a pedir co lumo 
fervor a Dios,que ie íiruieíTc de darles Profpero vien
to para fu viaje,y librarles de íémejante detccion, que 
íi bien fue dé íolos Quinze Dias , la juzgaron por de 
Quinze Meíes.Alias Oraciones.añadieron Ayunos, i: 
Diidplinasjíicndo Dios íeruidódc oir fus Plegarias.. 
Porque Sabado á Quatro de Febrero ceñando el vien
to contrario,] íoplando el Fauorable y  fe' dcíplcgaron 
las Velas, i fe.dia Principio al Via je, con fumo Regoci 
jo de los NauegantcsjCantaroircl Himno de las Gra- • 

„ cías ¿i dados los poñreros abramos á los Religiolos que * 
qucdauan,i a los Cauallcros que concurrieron a íu N i* 
uio,no íin copia de lagrimas,cerca dclMedio Dia,dic 
ron tambicnelVltimokDiosalaEuropa. - 

N o les duró muchoeítá Alegría,porq al cerrarláNo ‘ 
che,fe levátóel mi fmo. victo cótrario con mayor violé • 
claqueantes,i mouiocncl Mar tanñera tempeñad q 
todos fe dieron por perdidoss, Mayormente que no' a- • 
viendofe el Nauióapartadó mucho de tierra,por áver ■ 
íe hecho a la vela tarde , inoícrel viento favorable», 
muy fuerte,iba el Náuio arrojado del viento^y de las, 
ondas a dar al Cabo de San Vicente, que faleconvna. 
Gran Punta afuera al Marino íiendo poísible endere
zar a otraPartc la Proa,* poríerel viento impetuofifsi? 
mo:dc forma, q nieIPiloto,ni los demás efpcjravá otro * 
fuceíTó,queIa Perdidádel Navio con laM ucrfcdtto*- 
dos. Iuzgtíecadaqual,qualcs ferian los Ruegos¿i 
raciones que hizieron aquella Nóchc los Religióíifsi- - 

" ......... ‘  ~ /  ? “ mo$.J
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Mifton Euangélica al .. t
mós Navegantes, pidiendo a Dios, i a la Puriísimá 
VirgenMaría fu Madre,que fe dignaflen de librarlos^ 
de tangrave,i peligrólo Naufragio-No, empero, falto 
fuMiíer icordia,pues paflada la Media Noche,al tiem
po que y a el Vaíb ib Á  dar a tierra,cefsó clVicnto có- 
trarióji fucedio eñ íii lugar el favorable, q fue el Lcjiff 

Nofotros dezimos Leuanteyi avicndo lido el dé an
tes SueJtC) que por otro Nombre llaman Siroco ¡con que , 
pudo el Navio íibrarfc de tan Gran Peligro. Que fl 
bien la Mar venia muy alta,i Contraria', la Gallardía 
de i Vicmoñudo fer mayor que fu Furia. » * ' *

- Llego la Mañana,i viendoíe libres de las Manos de
la Muerte,aunque el Mar venia hinchadifsimo,no ce£* , 
lavan de rendir á Dios i a íii Santiísima Madre mu
chos Hazimientos de Gracias. Tuzgandofe ella tan 
cruel T empellad,a la primer falida del Puerto,por fin 
guiar auxilio fuyo;aviédo tenido antes Nueua,que an
da v.m por aquella Coila algunos Navios de Turcos,q 
avian hecho Preía de vn Grande Navio cargado d£

, Mercaderías. Y anfiel Capitán del de los Padres, qui»
. v f &  hazeríe a la vela algo tarde,porque llegando laNo- , 

che,pudieíTe engolfarle,i huir aquel encuentro. Y avié 
do permitido Dios vr.a fe me jante tormenta en talPa- 

* rajefiá tal tiempo,fue íeñal maniíieíla que por medio;
► delia,los quifo librar del Rigor de los Turcos: particu

larmente no ILndo fu Navio de igualGrandeza. Y eíla 
N ' • fue la Primera, i la Vltima Borrafea que tuvieron en 
' > tan larga Nauegacion. 4 , ,

A pocos días,corriendo favorable el Viento, diero r 
. villa a las Idas de Canaria. Donde íiédo preciíbavcr 
' j  Pr® J 5cr ¿̂ ̂  Capitán de algunas cofas Nccefiarias, 

ce^K aron fod os aquellos Padres en la Gran Ca- 
. *®aíia;f-r^ G:)uernador,i CapitanGeneral Don Pedro 
. ^ rrjl!ode Guarnan,Cauallerodel Orden de Sant- la

V



go.El qual íiendoen el Siglo muy Amigo de Fray F r i 
ciíco de Paplona,noíe putdcexphcar con quito Afec
to ,ii3cuocion le recibió,y atoaos los demas Religio* 
ios en iii cafa;y tato mas,quádo lie gó a iaber el intéto 
de íu lomada. Dioles vn muyefplcdido Banquete« Co 
rrio la voz de Ja llegada de los Padres, i andado ellos' 
viíitado los Téplos de la Ciudad,concurría el Pueblo 
por todas partes Numero ío , q no podían andar por
las calles. Hizieró los’ masPnncipaics, vi vas milicias, 
q fe quedaífen allí Algunos Padres para fúdar en aquel N 
Reyno Monafterio de íu Ordc.Pcro como ibádeftma- 

* dos a otro,no fue pofsible cóplacer a fus Ruegos.Pucf 
. to ya todo á punto,i citado para partir,el Gouernador, 
i Don Miguel de Peral taOydor de aquella Audiencia» 
les embió Quatro Camellos cargados de Pollas,Galli 
ñas,Gallos de las Indias, Frutas, Vino, Azúcar,y otros 
Regalos,para refircícaríe en Ja Nauegació. Pero rece- 
nocicdo los Rchgioíos q de nada tentó neccfsidad , no • 
loacetaró.Solo tomaron algunos Limones, i Frutas de 
la India, qen Canaria llama Plátano $ délos qualesay 
en el Congo mucha abundancia, llamándolos en el leu. 
guaje de aquel Reyno:Nictfos.

Hizieroníc a la Vela,i en pocos Dias fiédo muy fa*. 
vorable el viéto,llegaré cali a tocar la Linea Equino- 
cial,caminado íiépre la Ñaue engolfada en alta MáF i i 
en cié leguas diftite de ia Tierra de toda laCóíta de A- 
frica.Cinco Grados debaxo de laLinea,ordiñairiamcn- 
te haziael Norte fque llama Tramótana ) i otros cin-*" 
co haziael Surfqdizc Medio-Dia,ó AuftroXe vieron 
en ia Mar infinidad de Pefcados, q parecía eftar d  A- 
gua bullendo con fus continuos faltos." Se pefean en 
Gran cantidad,i tan fácilmente , que apenaste arroya 
el Anzuelo quandofe fubeelPez 5 i quandó nó cfti 
avn claro el Día , no es ncceflario añadir Je el cebo. 
Eftos,de que ay tanta copia, íe llaman Pez Dolado;

B  pot
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por tener (obre el lomo v ncoior como de oro! *Es de 
cáfi dos Palmos,i medio,i de bonoisimo labor. Ay ta- 
bié mucha cátidadde Peleadoiqhuelan,del Tamaño, 
de Ariques,la color azul íobre las Eícamas del'lomo,, 
i debajo blanco.T lencñ las Alas en el proprio lugar q 
los denusPefcados, junto a la cabera,pero mucho Aid 
yores,i de la tniíma Hechura, iEípinas. Lcvantaníc 
con el Buelo,poca altura de la Aguají dura quanto vn 
Tiro de Arcabuz,hafta que fcictecanlas Alas,i cae al 
Mar. Al contrario de los Pajarps de Ti.erra,que tanto- 
mas duelan,quanto mas enjutas tienen las Alas. Eftc 
Pez bolador>cs muy perfeguido del Dorado jque a na- j  
da aticndc,íinoacomerfck. Pero quandole vé.venir 
contra cl,al$ael buelofuera de la aguají en talmanera. 
huye de íu boca.Mas el Dorado, que por el inftintio re 
conoce la calidad del que buela, i que fe detiene poco ■ 
en el Ayre,i.buelue al Mar ¿mientras él va bolando, cL 
Dorado corriendo íobre Jas Ondas le va. íiguien- 
do | íiemprc llevando el vn ojo arriba , - i con tan
ta velocidad, que quando el Bolador fe ve necéfsi-- 
tado a caer , íé halla el Dorado allí con la bocaabier- 
ta , i íe le traga. También es perfeguido de ciertos 
Pa/arotcs Grandes que huelan por el Mar, avadadas, 
en mucha copia .Ellos viendo bolar al Pez,fe calan fo
bre el,i le deípedajan.De forma que efte PobrePeíca* 
do no vive ícguro,m en eJ Ay re,ni en el Agua..

Debajo deftamiímaLinea,Ocho Grados al Norte,i 
4 Ocho ai Sur,por donde ya el Occeano corre íiemprc 
al Oriente, de ule el Cabo de las Palmas ,.quc es en la 
Guineajle experimentan grandifsimas calmas, lluvias 
continuas,coniníoportables calores. Las lluvias tan
to vienen de haziavna Parte,como de haziaotrajy có
V1C? 0Ŝ án Fu!¡io<os > que fi no fe amaynaíLneón toda 
precíalas Velas,correrian peligro de hazerfe Peda-
J r  - * - - Y  "  • . i®»
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£ os,i de quebrarle los arboles del Navio. Y  anfí es pre 
cifo dexarle correr íegun el Ímpetu del Viento j íiicci 
diendo muchas vezes,que aviendo navegado algún tre 
cho con vnojlevantandoíc otra lluvia contrarióle vie 
ne a defandar lo andado;de forma, que antes que fe paf 
fen las Influencias de laLinca,es neceílario tal vez, gaf 
tar vn Mes,i m as.1

Paliados pues eflos Trabajos,cortada laLinca, i en
trando en el Occeano, que llaman Etiópico los Geó
grafos ; encontraron los N avegantes conotro no Infe 
ñor,que fue el viento contrario; porque iopló el Sur 
derechamente opueflo a fu Navegación. E l Piloto no* 
queriendo acortarle ala Parte de Africa, por temor de 
las Grandes Calmas que allí íueien padecerle, guio la 
Proa hazia el Brafil, andando á SudueftcQuarta á Oef 
te;que es dezir a Lebeche Quarta á Poniente. Y por
que el viento duró muchos Días,no ganaron,antes per 
dieron mucha Parte delu Viaje, defviandoíe todavía 
la Ñaue de la parte de Africa,d acercandofe a la de A* 
'menea. . ■ - _ * ■ -« • ' ^

Al fln fue Dios íeruido,qué céfalle el viento Sur ¿ i 
que foplafle el Leñe favorable para Nueflros Peregri
nos^ con el en algún efpacio de tiempo pudieron arri
bar a los Veinte 1 Tres Grados dela-LineaEquino- 
cial*,fiendo precito hazer tanto viaje para‘encontrar 
los Vientos que derechamente conducen al Congo. 
Arribados pues,i hallado el Vlento propicio-, le ende
rezó la Nave a aquel Re y no ; íi bien pallaron mucho^ 
Dias primero que fellegaflc a ver Tierra ji entonces fe 
reconoció quanlcxos eflauá del Congo, i quan cer
ca del Brafil ; conviene a fabercafi Novecientas le
guas del vno,i del otro poco menos de Ciento; fiendo 
la diftáncia toda que ay del Brafil ál Congo f-Mil le
guas. . _. • ■ ................ . w i . ’ •
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Mifton Euangdisa al /*
Bien es verdad que en efte tan Urgo viaje,por fer el 

Mar Occcano,en dexando atras las Cananas,tan en el
tremo Quieto,i Tranquilo,pudieron ios Iteligioioscc
labrar cada dia tres,y quatroMiflas,no délas que vul
garmente íc llaman Miflas lecas jílno las verdaderas, i. 
como fe celebran en Tierraf faluo algunos Días en que 
el Mar andava alborotado) i los demás ComulgaVan- 
Cantavan las Horas como en elCoro jy temá las de íu 
OracióMentalji cada tarde íé oficiavá las JLedanias de 
Nueftra Señora. Predicavá fas Sermones laQuarefma. 
cali cada dia ;de fuerte qparecía la Nave,mas Conven 
todc Religioíos,que Vajclde Navegantes.

Ni íuc pequeño el Fruto que ie hizo en las Coñcien 
cías de los Marineros aporque movidos de los Sermo
nes, i de las Platicas Efpiritualcs,frcquentavanlosSa* 
cramcntos de la Penitencia,y la Eucharifti**,.y vivían 
con SumaModeítía.La SemanaSanta defpues de av£r' 
fe Predicado la Pafsion,ñizieran todos vnaDifciplina 
General ji llegando la Paícua todos cumplieron con iá 
Iglefia, Contcffando, i Comulgando; i al celebrar la 
Mida folemne fe adornóla Ñaue condivcrfas Vandc- 
ras,i ft depararon muchos Mofquetes jeon que JaSan- 
ta Paícua fe feftejó con Grande Fiefta , Paz i A le. 
gria¿ VT T  >. ’ . s
• «.- Con orden, y concierto /emejante, navegavan la 

bucltadel Congo jquando vn Domingo a Veinte,! V - 
no de Mayo de 1645.defpues de Medio D ia , la Cen- 
tinelique cílaua /obre la Gavia del Arbol Mayor,íien- 
domuy Sereno,1 Claro el Dia ; comentó a dcícubrir 
Algunas Cimas de Montes jeon que Gritando en A l
tas Vozcs,7íírrá,TVw4,fuc indecible el gozo, que in- 
troduxo en el Animo de Cada Qual aporque de ] as Ca
narias halla alhno avian vifto Tierra Alguna. Y  defte 
^d>Qrazo,nadiepodrahazerfe capaz,íino es quie hu- 
* ' ■<« «#■ ».viere
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viere experimentados, que cou íea eftar largo tiepo l 
en el Mar, iin ver otra cofa q Cielo, i Agua, i fin ikP 
berla Altura,óParaje en que (challa. Porquedado 
que caminado de T r a montana a Medio-Dia, le puede 
reconocer por el Aftrolabio,hafta\n Minuto , quanto 
a la Diftancia del Lugar donde íe parte, al Lugar don
de fe va,navegando,empero,del Orientehaziael Oc
cidente,! del Occidente hafta el Oriente, no fe hapodi 
do hafta aora hallar algún Modo de faberíe con certc-, 
za,quan diftante fe efte del Puerto de donde fe parte; i 
quan cercano a aquel a donde fe camina ; fino folo por 
conjeturas mas o menos,íegun los vientos , i el Curio 
del Navio.

Acercándole ya mas el de los Padres,ala Tierra, fe 
comentaron a manifeftar Gran cantidad de Promon
torios^ Montañas ;i fiendo aníi, que el Congo es tan 
Montuoíb,tiene-tambien profundifsimos Valles corta 
dos de gran Copia de Ríos. La Mañana figuicnte ha
llándole ya muy cercanos a tierra; fe aparecieron muy 
a la vifta Las Colinas,1 los Prados,tan verdes,! colma-1 
dos de Arboles altos,y Frondofos, que parecía defeu«* 
briríc vn Parayfo Terrenal;íi bien quando faltaron en 
Tierra no la hallaron , en la Realidad, comojuzga-* 
ron los ojos. Corrieron fiempre cercanos a Tierra, 
hazia Tt amontana ;i el día de la glórioíá Aíccnfion de 
Ghrifto Señor Nueftro, que fue quando mandó a fus 
Diícipulos ir a predicar el Santo Evangelio ,^oh las 
Palabras que fan Marcos Refiere en el Capitulo diez 
i feis: Caminando por el Vniverfo Mundo fPredtead el Euan> 
gelioa toda Cnaturu,entonces a Horade Vifperas,icó¿ 
tandofe Veinte i Cinco de Mayo delaño ya notadode 
MilSeifciétosQuarétai Cinco jllegaró al DeícadoTcr 
mino de íuPercgriiució>dádo fódo i  vn puerto dei Có

— ' - - * dado
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dado de Sono,cercano al Rio caudalofo llamado Z ú -  
reCque nace en vna Laguna defte Nombre,i es vna de 
las Grandes Fuentesde donde Naceel Ndojli muy fi
guro porvncipicifúmo Seno que fornuel Mar den-

'^NowpofsíbleafsilacilmentereférirelGozo,i Ale
cria , que cada qual de aquellos Deuotos Peregrinos 
lintieron, viendole ya en el.fin de tan larga, y pcligro- 
fa Navegaciónji de aver l/egado a Saluamento todos, 
fin aver encótrado contrafte alguno de Enemigos j por 
lo qual haziendoel Reconocimiento dcvido a Dios,ca, 
taroncon mucha folemmdad el Hymnode las Gra
cias.Luego el Capitán del N avio , entrando en el Ba
tel có algunosMarmeros bié armados»prevenido para 
lo qpudieiJefobrevenir,faltóenTierra,yandádoa vna 
parte,i a otra por los bofques,halló en vna llanura,vna 
pequeña Igleíia,fabricadade Paja, con íu Altar, para 
celebrare! Santo Sacrificiodela.M/íTa>i/delante de la 
PuertavnaGráCruz.EíteJPrimer encuentro fue de Su 
mo confuelo para ellos,reconociendo,q aquellos Pue- 

i blos,no chavan pervertidos por Olandeíes^como fe te 
nía por cierto en Europa. Con que viendo que cerra- 
va la Noche,no hallando Perfona alguna fe bolvió el 
Capitán al Naviojcontandoa los Padres lo que avia 
VJÍto,que lecícucharon con Sumo contento, r 

Mas porque Dios en eíla vida, acoñumbra entre los 
Confuelos íuaves que da a fus Sieruos, mezclar tal vez
amargas Tribulaciones,quiíotemplar aquella íu Ale- 
griá,con vn trabajo de no poco Momento. Y fuc,qlá
Mananafiguiente,quando todos íc prevenían goeoíos, 
icótentos para faltar en Tierra,íe deícubrió vnNavio 
Olandes de mucho Mayor Porte que el fuyó, que ccn 
las velas tendidas fe venia con Suma velocidad hazia 
el. bu Capitán con mucha Prefteza,hizo abrir las Tro

ñeras
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ñeras de fu Nave,i ecnar fuera fus Piejas deÀrtilleria,^ 
i todos fe pulieron a punto de peleáronos con rnofqûe^ 
tes,otros con lanças,i otros con Efpadas. A laconíide 
ración del que leyere fe dexa, en quanta Confuíion, y • 
Anguftiaíe hallarían,viendo venir volando fobre ellos • 
la Nave Enemiga,hallandofe tandebiles, y canfados,. 
defpuesde tan larga Navegación, en vn Vajelnocon 
todas las Prevenciones de Guerra, i con enemigo mas 
Superior,-i mejor armado:de forma, que ninguno efpc 
rava menos que vna grandiísimaMortandad en los Ca 
tolicos,i la Perdida del Navio. No faltaron a'difpo-- 
nerfe a la Batalla* viendo que la Guerra era contra E - f 
nemigos de Nueftra Santa Fe , los Padres Capuchi
nos, pues tomaron las Hipadas, i en -particular Fray 
Francifco de Pamplona, que como queda dicho ¿ avia' 
íidoen el Siglo muy Valerofo Çapitani Acercóle ya el • 
Navio Olandes,tanto que íe podían oír las.Vozes de' 
Vnoa Otro;i no viendo Vandera alguna en el Católi
co pregunto en voz alta.£u¿ Gente> Y el Capitán ref- 
pondió.*G¿»r*delMar.Efta equiuoca,icfcuraRefpuefta. y 
dio mas íofpcchas al Olandes ,que haziendo con fu N a . > ' 
vio vA caracol,dio labuelta,y íc engolfó-en alta Mar, , 
de fuerte que cali fe perdió de viña. Penfaron los deP 
Puerto,que fu Retirada íc ocaíionó de averíos viftotá. 
bien apercebidos , y que no tuvo animo de acometer
los ;con que quedaron muy alegres, viendóíé libres de • „ 
tal peligro.' Mas luego fe deíengañaron, viendo" bol- * 
ver el Navio como vna faeta, conque boluicron’ tam- • 
bien alas Armas,ocupando cada qual luPueñojavien- -' 
do conocido,que la intención del Olandes en hazerfe 
a la Mar,fue querer reconocerá venia algún otiro Na 
vio en fa Compañiaji no deícubriendoie,teniendo por 
cierta la Prefa,bolillo contra ei vifto.

Grandes fueron las Plegarias,que hizicron los Re-
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Ikiofos A Dios, para que por (u Infinita Mifericordi» • 
fe dígnate,de librar a todos de aquel trance; i no dexo 
de oír la Bondad di vinacítos Ruegos ; porque llegan
do el Enemigo a Tiro de Cañón, en v cz de comen jar 
a difparar fu Artillería,echo las Ancoras ; flaneando 
el Batel al Mar,vinoel CapitanQlandesconvnFator 
luyo que rcíidia en el,Condado de Soño;i fin entrar cu 
Nucftro Navio,comen jo  a Preguntar enlengua Por- 
tugucfa.Que Gente traía la Nivtjdc donde venia ¿que 
q queriá en aquel Puerto,y íi tratanPafaporte de los Su 
pe ñores de la Compañía de »O landa? El Capitán Cató
lico, fingiendo ter otro Oñcial de la Nave.; refpondio-r 
Que fu Capitán avia faltado en Tierra,i por eflfo no pé 
du raoílrarel Pafaporte ;que fideíeava vcrlofuefle a 
hulearle a la Ciudad,que allí le daría íatisfacion. Y  en 

. .quanto alas demas demandas, que venían de Europa i 
Negocio particular,! de mucha Importancia para el fe 
ñor Don Daniel de Silva Conde de Soñd. ( T 
, El Olandes poco fatisfecho deíla Reípuefta,hizo o« 

tras Replicas*,a que anadio amenazas ;  i íi bien no vio 
* alguno de los Religiofospor averíos hecho efeonder 

el Capitán por no irritarle mas; buelto a fu Nave., dio 
mayores léñales de Batalla,que primero; porque arbo 
Lola Bandera Roja, i rodeo al Borde de íu N avio, a- 
quel Cendal Rojo,que fe 11 ama la Pavefada,que fe acof 
tumbra poner quando fe quiere pelear. No eftavan pe- 
rejofoslos Catolicosjantesbiencaíadaslas Cuerdas^ 
i-las Mechas encendidas para dar fuego a la Artillería, 
i Mofquetes;i no íe cfperava fino que comenyaífe. Per 
mitio;empcro,Dios,que por aquel diael Olandes di- 
lataíTe la Batalla,con defignio,a cafo,de certificarfe en 
el liguicnte,ü el Capitán avia faltado a T ierra, i fi te
nia el Pafaporte de fus Superiores; como lo dio a ente 
der fu Primer Acción a la Mañana.

Mijion EvAngclitd al
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Tejíanlos Reiigiofos SumaCcrgcja «Jeque no hu- 

vielte parecido Ferlonaalguna)paranaz£r laoer al Có 
de íu llegada janíi rogaron con grande inftancia al Ca
pitán,que ios echaíle en Tierra aporque al Mayor efeu- 
recer ae la Noche,pudiclíc hazeríe a la Vela, i eícapar 
de aquel peligro. Mas él como muy devoto de U Reli
gión ,refponaio con lagrimas en los ojos. No podría 
permitir dexarlos en vna Playa Defiertadel Mar,i en
tre Gente Barbara ; que muy mala cuenta daría de ii 
quando bolviefle aEfpaña con tal Acción; íanfi quena 
primero que fe perdieíle todo,i perder,fu propru V i
da que confcntir en ella Eradle Capitán Gcnoues de 
Nacion;i llamavaíe luanBernardoFalcom;el qual,iel 
Piloto Baltafar López Natural dcPortugal ’,ide gran
de Experiencia de U Marinería, en el Mar Occeano, 
hall ando fe en Sevilla,al tiempo que fe buícava la Em
barcación para el Congo , íeofrecieron a conducirá 
los Padres de ia Miüonaeíle Reyno;para lo qual com 
praron Navio,i le pulieron en orden, con mueha Cof- 
ta,i Gallo,i los licuaron con igual Caridad,mas por U 
devoción de Nueftro Seráfico Padre San Francilco, q  
por el Interes del Dinero que pago fu MageíladCato-. 
liea-Y anli como tan devotos , noquifieron confeiuif 
en el Remedio que los Padres les davan,para eftorvaí 
el Cercano Peligro de la Batalla. yjp n .rf

Toda la Noche íe paísóen Arma, velando con Su
mo cuydado.En amaneciendo,el Capitán Olañdcs co 
el Fator, entro en fu Batel,y tomó el Camino para ir 
a hablar con el Conde de Soho; eftando los del Navio 
Católico en cíleEíl ado.Cuyo Capitá,juagando por in 
conueniente que el Olandcs informalTe primero, faltó 
con velocidad en fu Batel,i con él algunos Marineros 
bien Armados;cmbiandoel PadrePrefeétoen fuebm- 
pañiaaFray lanuanode Ñ ola , i Fray Buenaventura
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* Mtñon Evangélica d  ^
de Cerdeña, que medio distraídos porq el Enemigo
no los conocieiíe por Capuchinos baxaron al Batel,

Procuró el Olandes a toda diligencia embocarle en 
el Rio Zay re jiñas no pudo cófeguirlo por llevar fu Ba 
tel poca Gente ji el Rio entra tan Rápido en el Mar ,q  
con eran dificultad fe puede navegar contra íu com en
te.Bolvió atras el Olandes,para locorreríe en fu Na
vio de mas Remeros; i los Nueftrosvogando a toda 
fuere a pudieron pallar adelante* Bien que el Capitán 
fe hallavaengrancongoxajno fabiendo el caminojpor 
que fien Jo el Rio de Latitud de Siete Leguas, quando 
entra en el Mar,ay en el muy inexplicable Numero de 
Islas Grandes ,1 Pequeñas, i muchas dellas pobladas 
de Gente jque v ienen a formar igual variedad de cami
nos en la mama agua, i teniale en anguftia, ignorar el 
mas íeguro,i cierto Permitió íbcorrerlc Dios, có que 
el mi/mo Oiandcs,bol viendofe con mas Gente y pudo 
vencer con felicidad la boca del Rio,i entrando, fe dio 
tanta prifa a remar,que fe pulo delante abanándole al 
.Batel Efpañol , tomándole ventaja j ihaziendole al 
mi fino tiempo Guia para iu derrota*
£ Ponderan las Relaciones,quan Deleitofo es a los o- 
jos,navegar el Zayrc.Porque conteniendo en íifeomo 
queda dicho;tanto Numero de lsletas, componen en 
el Agua mifma,tarascan derechas, i hermoías Calles, 
que hazen maravillaa la villa.Cada Isla produce cier
ta cípccie de Arbol,al modo de vn Laurel Real, i muy 
vczino a la orilla jes dedos Picas de Altura,con lasRa 
mas tan Eípelas,tan Iguales, i tan Verdes, que el ma-
y or cuidado del Arte,no pudiera hermofear , quanto

a a i i ^ enor 4C ^Naturaleza.En la cima de 
eltc Arbol,nace vnaRaiz que deíciende a la tierra tan 
derecha,como vnacuerda del gbrdor de vndedoji lle
gando ala Agua,i a la Tierrajfiorccc de alli otra Plan
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ta$i en efta forma le va multiplicando de fuerte,que las 
Margenes vienen a fer eípeíilsimas ,i muy altas. Ccn 
que üendo el agua tan pura,i criilalma, i los enrejados 
de vna Ribera,i otra tan empinados,i verdes,i los bra
cos del Rio tan largos,i cípaciofos ;ya fe dexa confide- 
rar quan apacible, ideliciofalerála Navegación por 
tal Rio¿ a

Boivicndo,empero,al Capitán; dcfpues de aver fc- 
guido buen efpacio del Rio ai Olandes , al fin por las 
muchas Bueltas,y Rebueltas,vino a perderle de viña« 
fin íaber que camino efeoger. Y recelando que llegaííe 
primero,eílava con Suma congoxa. Favorecióle Dios, 
permitiendo, que acafo remi ralle a vn collado de aque 
líos Bofques, i vio por entre cierta Quiebra que haziá 
los Arboles,que allí avia tierra a propofito para defem 
barcar. Enderezo elLeño hazia aquel Paraje, aüquc ño 
fin gran trabajo,i fatiga,por la mucha efpeíura de Ra
mas que impedian el Palo. Al fin arribaron a vna Emi
nencia,! latiendo a ella,vieron algunas calas , i en vna 
Grande Plaça,vna Igleba con fu Campana,i Cruz de
lante de la Puerta. Entraron dentro, i vieron lobre el * 
Altar vna Imagen de Relieve de Nucltra Señora de Ja 
Concepción,! otra de SanAntoniode Padua,entram
bas muy antiguas. Grande fobre manera fue la Alegría 
de todos,viendo permanecer en aquel Rcynoía Fe ca
tólica,i mientras hazian Gracias a Dios, i a fu Madre 
Purifsima,concurrieron al Templo muchos de aque
llos Comarcanosji viendo a los dos Padres, fe arrodi- 
llaronpidiendoles con no menos Ale ¿lo,que humildad 
la Bendición ; i luego levantandofedavan Palmadas 
con las manos en feñaldc Regocijo,i Alegría, ro avie 
doenclefpaciodcmuchifsimostiempos viíio Sacer
dote alguno. *
' Nofaltaron de entre ellos,Muchos que cntcndicró
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Mijton Evangelica al
la lengua Portugueia,que Tir vieron de Guia alCapitan, 
para ir a buícar ai Conde,que citava vna legua datante 
del Lugar donde faltó en Tierra,llamado Piada. Lie- 
oaron a la Ciudad,no fin mucho trabajo, i cafancio,por 
la profundidad de la Arena en aquel Camino. Y al en
trar refirieron los Padres,que fue tan grande el concut 
ib del Pueblo,que apenas podía andar por las calles, pi 
diendoles todos fu Bendición p llegando en efia forma 
a ver alConde fueron riciUdos del có indecible Afe ció, 
i Devocion,abra$andoioscaíide Rodillas.Supieron q 
el Olande* no avia llegado,ò por errarci camino,ó por 
que rodeaííe por otra parte. Aníi pudieron los Pa
dres , i d  Capitan informar muy bien de todo al Con
de.El qual íintio notablemente,que elOlandcs quiíief- 
fchazeríc Señor de fuEftado, y eftorvar en eíta forma 
íu entrada en él a los Religioíos. Diolobienaentéder, 
pues llegando poco defpucs el Olandes conci Fator, 
les lignificò iu lentimiento, i al punto los mando pren
der-,dando orden a vn Pariente íuyo llamado Don Mi
guel de Caftro,que Fuelle al Navio Católico con Mu
cha Gente armada para í'u Dcfenfa -, iaotroC avalkro 
muy Principal mandò aníimifmo fue fie al Navio Je O  
Ianda,con igual Numero de Soldados,para impedir , q
nohizieife alguna Hoítilidad', ni Daño en el Vajelde 
Europa. r f
• Elfo arili JiTpucfio,el Cap’tan Falconi defpidiendo- 
e del Conde,le aio muchas Gracias del favor que le ha 

ziaji quedándole con el en Tierrales Dos Padres,bol- 
vioafuNavc , donde no pudo llegar ballala Noche, 
por eftar tres leguas di liante. Quede/c en íikncio laJ A- 
iegrude losquelee/pcravanviédole bol ver con el Re-
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bio el Conde.Baila dezir,que fue igual clConfueloprc 
Ente a la Aflicción paitada.

Fuedre Succiloel babado íiguitnte al Sacro Diade 
la Aíceniioiv,i al amanecer del Domingo, concurrió in- 
íinita Grnte en Canoas fque ion ciertos Troncos de Ar 
boles cavadosjul Navio jdonde pudieron oir Milla, ce
lebrándola todos los Keligiofos,en hazmuentode Gra, 
cías,icón mucha conmodidad,por citar muy Sereno el 
Tíempo. A la tarde falieron a Tierra con el Capitán, en 
las Canoas que avia embudo el Conde, encaminándo
le a la Ciudad de Ban^a de Soño. Mas aviendoles ano
checido , fucpreciío dormir aquella Noche en deícu- 
bierto,enel campo alaonlladel Rio. Bolvicron a em
barcarle a la Manana,ieñ breve efpacio arribaron a la 
Ciudad ; porlaprieía con quevogavan. Bien que cL 
modo de vogar de aquellos Marineros , es muy di 11 in- 
todel Nueitro'. Porque vau en pie; i 1c ponen quatre,. 
o ícis en Hilera ala Popaji otros íéis a la Proa,conTus 
Remos en Ja mano iin cargarlos en la Canoa ;\ los .Re
mos ion como Paletas, i la empuñadura larga , y  dei- 

-gada,i van como cavando en la agua con ellos. Él Ti- 
monero no ella a iá Popa'i lino a la Proa, y con el re
mo va governando la Canoa ; i con igual preíkza 
que continuación , van yogando íin jamas caníar— 
le; ‘ 4 - ' ' 1
! - Entrandocnla Ciudad , li fue grande el concutfo 
del Pueblo, por ver los dos Padres que llegaron Pri
mero,no fue menor para verlos a todos. Llev ava cada 
-vnovn Chullo Crucificado al cuello, i poniéndole a- 
qucilas Gentes de Rodillas por dóde pailavá, có Sunu 
Devoció,i Reverencia,dado palmadas có lasManos en 
dehal de Iridia,i Alegru;repitiédoa vozes en íu legua.

* Zj,/ib/an¡}u»gts, q quiere dezir , Sacerdotes ¿t
D.os.El Códvjfabiédo íu ilegada, los recibió acópaíu-

do
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i MiJIon Evangélica al
¿o Je toda fu Cortc,con mucna Dcuocion,i Afe¿to,á* 
bracandoalos Religiofos vno a vno, ea Ja forma imf- 
maque a los Primeros.Y haziendolos Tentaren luP re 
fencu,el Padre Prefecto le eníeñó el Breyede íuSan- 
tidad, dándole Razón de lacaufa de fu Venida en aque- 
lias Partes. El Conde tomando el Breve le beso con 
mucha Reuerencia , i le pufo con grande fumdionfo- 
bre lu cabera,haziendo luego que lii Secretrano le le
interpretare en fu lenguaje. - 
.. Defpues dedo,queriendo a juñar la diferencia,y co
tienda con el Capitán 01andes,i el Católico , le hizo 
traer a fu Prcfencia,dclaPriíion en que junto con el 

. Fator le tenia.El qual viendo a los Religiofos,quedo 
como atónito, viendo tantos Capuchinos armados con 
el Crucifico al Pecho. Y mandándole el Conde dixef* - 
fe fu Razón,apenas tuvo aliento para hablar. A i fin ref 
pirando vn poco dixo:Que fi avia recibido grande dif- 
güilo de que aquel Náuio huuieílc llegado a fus Cofias 
donde la Señoría de Olanda tenia el Comercio, fin Pa 
faporte de íus Superiores*, mucho mas difguftado que- 
dava, viendo que avia conducido, i defembarcado Re- 
ligioíos Capuchinos,Enemigos Capitales Tuyos, por 
ícr Papillas; i tanto mas lo fentia,quanto veíala volun 
tad,i agrado con que el Códe los recibía en fu Tierra, 
contra las Capitulaciones con que fue firmada fu Am if 
tad,*íicndo Vno de fus Capítulos, que no admitiría en 
íu Efiado Gente Enemiga de Olanda.

A ellas razones reípondio el Conde, que por Gente 
.Enemiga de los Olandefcs, ie entendí a la que los ha* 
zia Guerra: Pero no los Mmifiros £uangelicos,embia * 
dos de fu Santidad,-porque el era obedicntifsimo H ijo 
del Sumo Pontífice;! fi el huviera hecho Paitos Teme- 
cantes de no admitir Religiofos en fu Eftado,fuera ene 
aiigo declarado de la Santa Igleíia Romana’ ; i Cruel,
' • Tira-



no Efpiritualdc fus Vaifallo$ , que todos proféíTavan 
la Fe Católica 5 i li a los Olandeles les avia concedido 
comerciar eníuTierra>eraiolamente para que pudicí* 
len nego.ur con lus Mercaderías*, i no para que le cu- 
tremetieiTen en las Materias de la Fe. ~ %

El (Mandes procuró cípantar,i poner Miedos alCó 
de,con dczir mirallé bien lo que hazia; porque en lle
gando elle cafo a Noticia délos Diredores ut OI anda, 
le moverían cruel Guerra; i no le aplacarían hafta que* 
defterraíTe a todos los Capuchinos de fu Eftado.. Mas 
el Conde como cavallerode Gran Valor, 1 muy Cató
lico que es,reípondio: que los Diredores obraíTen co
mo quiíicflen jporqueél,i todos fusPueblos eftavá dif- x 
pueftos a avéturar las Vidas en defenfa de los Padres* 
Quilo replicar el Glandes a efta Refpuefta, mas el Pue 
blo que eftava prefente , comentó a tumultuar de tal 
fuerte,que temiendo no le fucedieílé el daño que le a- 
menagavael peligro,nopaísóadelante.Y fenecida an* 
fila contienda, deípidiendoíc losReligioíosdei Con
de , de i’pues de varios ofrecimientos de fu Per lona, i 
moftrando Sumo contento de lu llegada, ordenó fe les 
dielfe Alojamiento en Pinda , poreftarmas vezina al 
Rio Zay re,para que con mas comodidad fe dcíembar- 
caíTe lo que traían en la Nave* . . .'.j t
' ElOlandesviftoelmallucccíIbdc/uNegocio,! Ra 

. biando interiormente de colera j pidió por Merced al 
Conde le dieílé libertad,porque le llamavan losNego- 
cios de íii Naviojdando Palabra ¿ que los Rehgiolos, 
ni fu Capitán,no rebirian del Daño, ni Moleftia algu- 
na.El Conde creyendo que procedía fencillamente, fe 
la concedió. Per o apenas íc vio libre, quando fin poder 
templarle amenazó al Capitán Católico en prelencia 
de Algunos',diziendo que en llegando avia cor. fu Ar 
tillería de echar lea fondo el Nayio3 olvio el Capitán
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al Conde,pidiendo le amparuíic contra las Amenazas'
del Olaodes,quc le avia intimado cruehfsima Guerra.! 
El Conde convertido en vn León , i centelleando fue
go por los ojoSjdiolafeñaldetocaral Arma, con dar 
ciertos Gritos que no íc entendían,i herirle con laAía* 
no la Boca-,i en vn inflante juntándole algunas Eíqua- 
drasde Soldados, partió en Perdona en íeguimiento de - 
el Glandes,elpacjo cíe vna larga Legua-Y íi bien cl,i fu 
Fator huían a carrera abierta,íin embargo laGénte del 
Conde,como velonísima, los alcanzó con mucha fa- 
cil:dad¿iliaziendolos Pnlioneros,Ios llevaron al C on-'' 
de,que venia contra ellos tan fxiriofo \ que poco falto 
par a no haz: ríos cortar 1 is Caberas.Perdonóles lá vi«? 
da,por la mucha humildad que moftraron ; pero man-~ 
do llevarlos a la Ciudad,i poniéndolos eñ Prilion con 
buena Guardia,no quifo darlos libertad, halla tanto q 
4c defcmbarcaíle toda la Ropa de los Padres,i el CapU 
tan huvicflc defpachado todos íusNegocios,aun que íc
detuv ielíe en ellos Qiñnze Dias. , .*?’• *
i Sucedió, qa'ldciembar car Dos Religiofos algunas" 
cofas,i poniédolas en el Batel,al dcfviarle delNavio pav 
ra ir a Tierra,el Enemigo teniendo Noticia de lo q le 
avia acontecido a íu Capitán,rabiando de Irá, diíparó t 
vna P ie rd e  Artillería con valaalBatel ;ifue milagro 

 ̂ no matar los DosRdigiofos;porqueIavala paísómuy 
cerca.Lo qual viílo por el Piloto Baltafar López, al 
puntóle hizo refponder con otra Pie$a Mayor j i poco , 
faltó que no fe dieífen vna muy cruel Batalla. Lo qual 
en íabiendolo el Conde,lúe a la Caree! donde eflava el 
Capitán 01ades,ian»ena^óle de muerte,fino crdenava 
a los fu y os, que íc abíluviefícn de infeílar el NavioCa- 
tolicojde forma que obligó a eferivir vn villcte a íu Pi ’ 
otoñen que le dezia,qu¿ fi defeava verle vivo desafíe 4 

«c ofender el Baxei Contrarid,porque dé no obedecer
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le, el Conde le mandaría cortar"la Cabeza. Y elle me
dio fue caula que ccfaík en las lloíhlidades.

Hilando,avn el Gtpitan Católico en el Condado de 
Soño, para tomar expediente en fusNegociosjIos Pa
dres fe retiraron a Pmda,dondefcomo queda referido) 
elCondc los avu hecho acomodar de vivienda. Allí co 
roen jaron a trabajar en laV iha de fu M ilion,Baptizan 
do muchos Niños. Y llegado la Vifpcra de Pafcua de 
Eípiritu Santo,fiieró a la Ciudad,Corte del Códe,dií 
tante vna legua de Pinda,dóde ay vna Igleíia muy grá 
de,aunqfu Fabrica es dePajajien prefcnciadelCódc;i 
de infinito Pueblo,el Prefectobédijo la Fuéte Baptif- 
mal có todas las Ceremonias de la lgleliaji acabada el 
ta Funcció,come jaro a Baptizar tato N tunero de Ni 
fios,que duro hafta dos Horas defpues de Medio Dia,

Avíale introducido en aquel Reyno vna Coftúbre, 
que quandoel Sacerdote Secular Baptizava,no liazia 
otra Ceremonia,q poner al Infante vn poco de Sal en • 
la Boca,i defpues le echava elAgua en laCabcza,dizi¿ 
do las Palabras del Sacramento. Dornas deíto elSacer 
dote no quería dar el Baptifmo alHijo,íi fusPadres no 
lecótribuiá VnaGallina,i tátaMoncdadeJ Pais,quáta 
podía montar el Valor de vn Real .Y aora viédo aque
llas Gentes,q los Religiofos Baptizavá íüs PIijos,con 
todas las Ceremonias de la Igleíia, a vitelo llevado co
ligo el Santo O lio , i demas deíloq por tanto trabajo, 
i fatiga,no tomavá paga alguna, aunque íc la ofrecían, 
quedavan Sumamente Edificados, i Maravillados •, í 
fue grande la Devoción,i Afecto que defte Desinterés, 
i Caridad concibieron.

Bolvieró el Dia íiguiétede Pafcua muy demañana, 
los Padres al Templo miímo,donde hallaron infinidad 
de Niños efperando fer Baptizados.Porq aviendo co
rrido por todo el Condado la Nueva de fu llegada, i ó

D Bap-
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baptizavan fia Retribución alguna j i  aviendo maŝ  de 
Quitro Años, que por aquella Tierra no avia paíTado 
Sacerdote alguao;fue tan grande el concur fo,que ape* 
ñas les alcanpvan las Fuer jas. Conque el Padre Pre* 
Ecio uconuuédo fer tan copióla la Mies,i el Agí ac o, 
i ¿Invvoléciacon que avian iido recibidos delCoi dc_, 
i. k l Pueblo, co tila  Efpcrá^a común - fereíolvn c6 
el Parecer de los demas Religioíos,q bolvieísé a Ei ro 
pacóci ni:mío NavioFray Miguel deSefa,y Fray i ra 
cifcode Pamplona, para informar a fu Santidad,! a la 
Sacra Congregación de la Propagación de la Fé > del 
buen fuceíu de lu Mi(ion,M que íolicitaíkn con íu Ma- 
geftad C«itoli:a>Nueva Embarcación para Mayor Nu 
tuero de Religiolos Capuchinos.

, H>zoí'cala Vela el Capitán con los Padres ya refe* 
ridosji los que quedaran en el Congo, continuaron el 
acofiumbrudoExercicio de ir cada Diaala Ciudad, 
por ler allí la Igldia mucho mas capaz, leípeto de la 
Pequeña Suyade P.nda. Y íiendo precifo bolver a fu 
Convento,ddpues del mcefable trabajo de toda UMa 
ñaña,i caminar por cípaciode vna Grande Legua por 
aquel Sol tan ardiente,andando por Arena profundií- 

tan calida queabrafava lo$PiC5,nopuditndo líe 
var Sandalias,i fin tener ningún Reheleo,* les ocivíio- 
tio,que en pocos días enfermaré cali todo. de Muerte, 
cd Sumo E\.rimiento del Conde,y de toJoel Pueblo.

En efte eíiado ¿íalio 'iquel R^Jig'oío Rebullo el G 'á  
P ia del Sannfiimo Sacramento. Y aunque el íucelio 
de tan Solemne Feltividad no viene referido en las Re 
Jaciones que corre n Impreflas defia Mifion, aviendole 
yo oído de boca del Padre Fray Angel de Valencia,me 
pareció no paíTarlc en filencio para Gloi ia de Dios , i 

on.uclodelos Devotosdd Sacrofanto Mifierio de 
U  Venerable Euchariftia. ‘ . . .

Que.'
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Quedaron4c todos los Millonarios, enfermos en 
Pinda,iolamcntccon falud,tc*fuer$o, para la íblenini 
daddclte Inefable Mifterio,Fray Angel de Valencia, i 
Fray Iofephde Antequera ; i  no quinendo faltar ala 
Celebridad de la Mayor Fieitadel AhojpaíTaróla vií- 
pera del Corpus a la Ciudad de Soño,Corte, i Reííden- 
cu,como fe ha dicho,del Conde j lie v ando cor.figo Ja 
Cuitadla, Arca del Nuevo Teítamento,el Dolcl, i de
más Ornamentos neceíTarios,al Ombro. Acomodaron 
el Altar aquella tarde,en la igleña,cuya Vocació Pri- 
mera,fue,1 es de San Antonio de Padua ; i cuya Fabri- 
cade Palos , i Palmas. Qiiclainmenfidad de Diosa 
quien el Amor de los Hombres hizo eftrcchar, al bre
ve Circulo de vna Odia,no defdcña la cortedad de Al- 
vergueque leerije la Fe. Compuíieronlc,empero,con 
la mayor Decencia que permeuo la comodidad, fuplie 
do en vez de Tapicerías,Ramos, i Palmas que hizicró 
traer51 de Alfombras,ciertoGenero de Ycrva,con que 
cubrieron el fue!o,en aquellas Partes muy vfada para 
eñe Efe&o.Dixo la Primera Milla Fray Angel de Va
lencia , iaviendo refervado la Sacroíanta Oftiaenla 
Cuitadla,dexó el Santifsimo Patente, i acompañado 
de cantidad de Luzes,algunas Horas. Defpuesa villa 
de Grande concurfo,celebró Fray loíeph de Anteque
ra la Miíía íolemne con lncien/o , afsiAiendolc Fray 
Angel reveítido con fu Roquete ja la quai los mas ladi 
nos ayudavan mas con el fervor,que con las Palabras, 
refponiiendo las que fabian,i podían.

Acabada la Miifa, cubriendo al Sacerdote los ora- 
bros con vn Taletan blanco, que para el Efeto traían, 
pueftacn fus Manos por Fray Angel la Cuitadla del 
Santifsimo,fecomen^o vna muy devota Proceision, 
cantando entre los dos los Sacros Acofubrado: Him 
nos jayudandolcs también aquella buena Gente, i con-
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formando fe con ci Canto,en la panera que podía. Que 
li bien la Delire ¿a era poca, las Mneftras de íuZelo ti
ran muchas. Acompaáauan al Santísimo con ius Ve 
las encendidas el Conde, que fallo efte día con Galas 
ni,i,r í(icas,ilos mas Principales de los luyos. abade
jo, ̂  Fray Angel dando Incienío , i arrodillandofc a 
trechos,iégun le vía en íemejantes Procesiones So- 
lemnes-,i ellos todos ; que ibanobferuando íus Accio
nes , iearrodilhvan, ílevantavan profiguiendo aísi 
fu Procebion. La qual con elle concierto,i orden dio 
buelta por toda la lgleíia,i Plaja,entrambas llenas de 
innumerable Pueblu,que le avia congregado a ella ío- 
lemmdad- Sacaron mucha Divcvíidaddc Vanderas; 
rcíbnavandiverfos lnftrumentos ; tocando vnos Tam
bores grande s,i mu) diferentes délos que acale vfan, 
i en lugar de Chirimías,i Trompetas,tocavan Dientes 
de Elefantes vaciados en Hechura de Cornetas.Diípa 
raronalguno* Morteretes,i Arcabuces; íindexar mo* 
do de quanto íu ln Juítria,i Saber pudo obrar,q no hi- 
zicílen para lckmmzar la Fieíta; i con las vozes, i la 
Alegría exterior»hazian bien nunifieílo alarde del Al
boroto de fus corazones.

Pcrmitaíeme dezir.-Quanto quiíTera ver allí a todos 
los Hercges Sacraméntanos,allí a los Luteranos,Cal 
vimftas, Puritanos,i Hugonotes, para que Jes cauíara
confufion,iverguen$an acafoArrcpentiimento,hallar
a la villa,quanta Fe íalio deílerrada del Norte,recibí» 
da en el Medio Dia;i que vnosNegros Bozales,a quié 
tan tarde amaneció el Sol de laGracia,fupieííen lograr 
mejor ía PrimogenituradelBaptiímo,que los masen- 
tendido* Mediros de los Sc&arios.O SumaProvidé- 
ciadc Dios,qdifpuío,q al mifmo tiempo q avian de fa 
ir voluntariamente,del Gremio de la Iglelia , tantos 

Jicbaaos de Almas fugitivas ala Sa^i al Silvodel Su-
pre-
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premo Pafior de Romaji que enPadres, Abuelos,i de- 
mas Progenitores teman echadas tá profundas Raizes 
en la Religión Católica j a cíle miínio, previno que el 
Evangelio fe plantaffe en tan .Remota Heredad, como 
la de Congo;i que eftas Sencillas Ovejas buí'caikn el 
Silvo,i la Sal que aquellas defechavan en el Pontífice 
Sumo,adorándole,i dándole la obediencia aquel Rey- 
no,donde la Idolatría efiuvo por tantos Siglos Herc- 
ditaria,llenando en la IgleliaCatolica aquel vacio que 
la Hercgiadexava. Eltafuevnadelas Maravillasde 
Dios ;i que lacorta Semilla Evangélica, q íe derramo 
en eíla Provincia,por Éípaciode Ciento i Cinquenta 
años,cali (in Cultura, fin Riego, lin Sacerdotes, i fin 
O breros,aya permanecido firme,creciendo, i dando’ 
fertililsima Coíechacn la Africa,quandoae? en laEu- 
ropa a vi fia de laChriftiandadtoda, ¡en el centro dc- 
lla)vav. ilaron>i cayeron tantas,¿ tan bien fundadas Co- 
lunas del Templo Militante de la Iglefia. * Bolvcd los • 
ojos,pues, Pérfidos Hereíiarcasal Reyno de Congo,, 
reconoceréis la Rara Mutación de Semblantes en la 
Religión. Voíotros con Cuerpos Blácos, i Almas Ne 
gras; nellos con Cuerpos Negros, i Almas Blancas 
de albadas en la Sangre inocente de Cordero.

Bolviendoal Sokmnifsimo Diaen que triunfo de 
los Antiguos Idolos , aquel Pande los Angeles, con . 
el referido Aparato ; no aniifácilmente íe podra ex
plicar , el go$:o,i ternura que ios dos Religioíos, Mi- 
nifiros de ran devota Tunccion , fintieionen lus AU- 
mas* Pues íegun he oido a fray Angel de Valen- 
cia,me ha afieguraio por Eícrito,i de Palabra,que con 
averíe hallado,en las mas Solemnes Proceísiones del 
Santifsimo , que con tanta Magcftad , i Religión íe 
celebran en las Mayores Cortes de Europa ; Ningu
na como eíla le avncauíado unta Edificación, Con-

fuelpi.
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Mtjton Evangélica al
fudo.i Alboroto en el Efpiritu; viendo el Aplaufo.i 
Regocijo,con que aquella Chrittiandad, tan tierna,ve
ncr8ava/adorava,i celcbrava el Mifterio de Amor d m .
no, mas profundo de nveftra Fe,en aquel íncoroprche- 
fible,¿ Soberano Sacramento.*en particularconudera- 
do,que avn no avia Diez i ocho Días , que el Capitán 
del Navio,no fe atrevía a dexar faltar los Religioíos 
enTierrajtemiendo los aviá de paífai acuchillo a to
dos jfegun la voz coma,de que aquelReyno,eíUva ya 
inficionado de las SeClas de los Olafldeícs*

Bueltos los Dos Padres a Pinda , quifo Dios pre
miar el trabajo de aquel Día, Del que tuvo en fus Ma
nos, íu Verdadero Cuerpo Sacramentado*, llevándole 
fu AlnuamejorVida,ícgunfe cree piadofamente.Mu 
noel Padre Fray lofephde Antequera( Religioío de 
mucha virtud, i grande Efpiritu, i fervor ) en Cinco 
Días, con Sumo dolor de fus Compañeros ; armado, 
empero,de todos los Sacramentos,aviendo dado Dios
fuercas a Fray Buenaventura de Cerdeña, para q pu- 
dieílc dezir Miña,darle el SantifsimoViauco,i la Ex
trema Vncion,i ícpultarlcenla lgleíiade Pmda: íien- 
do el primero que eftrenó la Tierra de Cógo.SuMuer 
te tan arrebatada,! breve,causo gran defconluclo a los 
Demás;i cadaqualdifponia íu Conciencia para íeguír 
le,viéndole acometidos todos de Fiebres maliciólas,i 
gravifsimas enfermedades* Era fin duda cxpe¿taculo 
digno de toda laftima, ver en aquella Anguítia tantos 
humildes Rcligioíos,al abrigo de vna Pequeña Cava- 
ña,tendidos en tierra,en camas que componía vn po
co de Paja,delta,i de aquella Parte ;en tierra tan eflra- 
na,íin conocimiento de fus Moradores, oprimidos de 
Mortal Dolencia,Privados de los Remedios neceíía- 
ri os; pe r fegu i dos de Hormigas, Topos, i Tarántulas, 
que a ninguna Hora los permitían Repofo ¿i íiiulmen-



te reducidos a tales términos , que no e/peravan otro 
íuccllo, que por tníUiiUsduile vnos a otros íepultu-
Xd. • ' • - - .

Mas a }uel Señor de todo lo criado, que jamas def
am ara fu Sicrvos,no falto aconfolaílos,y confortar
los,Etp,ritdal,i Corporalmentc. ConíólolosenloEf- 
piritual,porq aquel milmo padecer íe lo cóvertiaentá 
ta dulzura del Alma , que viendo que lo caufava , por 
averdciéado procurar lii Gloria, i la Salvación de a- 
quellas Pobres Gentes, redimidas có fu precioíiísinu 
Sangre,no celfavande dar a íii Mageftad ínfinitasGra- 
cias , de que huvicífe (ido férvido de hazcrlos dignos*' 
de poder padecer algo por fu Amor. Confortólos Cor
poralmente,moviendo el Animo del Conde,a embiar- 
Jos cadaüia limolna de Pollos,Gallinas,Huevos,Cor 
deros,i otros Regalos todo el tiempo que duróla en
fermedad. V demás defto Dio fuerzas Dios a Fray Ge- • 
ronimode la Puebla,que avia íido enfermero en íuPro 
vincia,que aunquecílavacon fu dolencia pudiclfe aísif 
tirios en algo:cumo lúe en íangrarlos,echarlos vento-' 
fas,prevenir la comida,i darlos algún Refrelco; con q ' 
poco a poco llegaron a íalirdel peligro de Mueru.Du 
roles la enfermedad a vnos mas, i a otros menos, íal q 
menos do* Meíes i Medio. En cuy o tiempo, no faltó ‘ 
el Conde en venir muchas vezes a vilitarlos , condo- 
liendofe mucho con ellos,de v erlos tan enfermos; i ae * 
buena voluntad los hirviera Tacado,de aquella tan til re 
cha H tbitacion;lino huuicra temido que la Alúdanla 
de Ayre les caufaria mayor peligro. Y cada día los em-* 
biava a vi litar con vna Per Tona Principal, i a laber de 
fu Mejoría,i íinecefsitavan de alguna cola ; que dio 
motivos de mucha Admiración, viendo Demostracio
nes de tanta Caridad con la Religión de Nueftro Sera* 
fico Padre San Franciico, en Per Tona de Región tan 
Remota. ’  ’ Avien*
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M ißon Evdngthcd al
A viendo convalecido del todo Fray Buenaventura 

de Alcfano Prefecto de la Miñón , y algunos Keligio- 
fob defeoío fumante nte de llegar a los Vltimos termi- 
nos^ellajCopreícntaríe al Rey de Cógo,i darle laCar 
tade íu Santidad*,hizo inftancias viviísimas con elCó-,

que le dieífc Guias para ir a la Ciudad de San Sal
vador,que es la Corre,i cita de Sono Ciento i Cinqué 
ta Millas. Avia íucedido Don García , Segundo dei 
Nombre,a Don Aív aro el Sexto íü Hermano, q (co
mo queda dicho;el año de Treinta i Nueve,íolicito al 
Pontífice Vrbaño Octavoemb:aííe a íu Reyno Minif- 
tros Evangelices. Y ambos Hermanos íé creía pía
mente,que llegaron a Rcynar vno empos de o tro , no 
licndola Corona Hereditaria,íinoEledtiva, por diípo 
lición del Cielo*,por Vna Acción no menos de Valor, 
que de Piedad extraordinaria,y raras vezes villa en Si 
glo alguno con el Rey lu AntecelTor,llamado Don Al
varo el QmntOjhaziendola mayor aver Perfcguido ef- 
te Principe aentranibos Hermanos, con todo íu Po
der,¡untando ExercitoRcal para prenderlos,i quitar
los laVida.Pero ellos,qcran mu y Valercíos,ahitando 
la Gente que pudieron de fus Eítados , íé pulieron en 
Deten fe,con tul fcl.udaJ,! fortuna,que en vna Batalla 
campal que les dio en Períona el Rey,fue vencido,i de 
rrotado por eilos;i fugitivo vino a dar en fus Manos, 
ío!o,i lleno de fatiga,i caníanctO.De forma que muy a 
fu íalvo pudieran acabar con él,quitándole la vida,co
mo ya pudo Dauida Saul,quando entro en la Cueva. 
Pero favorecidos de Dios,obraron vna Acción Heroi
ca,incomparablemente Superior a quantas refiere los
Anales de Alexandro,i de Celar; que fue vencerle a íi
piopuos. Pues viendo a fu Rey,enefíado de tanta ca 
iamidadjicalienlos vltimos Vmbraiesde la Muerte, 
a manos del Caníancio,i de la Hambre,i luego del Suf

to



to de hallarle en poder de los vencedores: con piado- 
fi (limas entrañas íc le echaron a los Pies j dándole lue
go con [acomida, Aliento, i Defcanfo. Y dcfpucs to
mando entre los dos Hermanos vna Red (Tcgun la co- 
íturnbre del Pais) poniendo a fu vencido Rey en ella, 
le llevaron íobre íus Ombros, i Caberas, Tiendo ellos 
tan Grandes Señores,algunas Millas, fin dexarle haf- 
ta ponerle en pacifica Polfeílion dé fu Reyno* Alzan
do con ella Vitoria de íi Propios ,otra mas efclare- 
cida , i gloriofa , que la qué avian coníeguido con 
el Vencimiento, i Captiverio de fu R ey .. Grande 
de Exemplar para Inglaterra, donde hemos viílo ef- 
tos dias platicado lo contrario, tan fin exemplar ,a- 
viendo enfangrentado facrilegamente los Manos los 
Vasallos en fu Proprio R ey , Carlos Stuardo; no de* 
gollandole en Batalla Campal, que aun fuera mas to-" 
ierable el Exemplo, fino en vn infame cadahalfo, por* 
las de vn atrociffimo verdugo, i con las mifmas cere
monias que fuelen morir los Reos mas vulgares. Que 
tan diftintas fon las operaciones de los que liguen la 
Religión Católica,6 la Heregia.Efperen,pues, todos 
los Cómplices en Crimen tan deteílablc, donde que-' 
daron leías, i ofendidas ambas Magcflades, Divina, i 
Humana, cafligo igual a la culpa, 1 diferente Sucdío 
del Premio que dio Dios a ellos dos Hermanos, que 
el mi fmoque dio a David,haziédole Succífor de Saúl 
en la Corona. Pues muriendo Don Alvaro Quinto 
poco defpues, fue por elección del Reyno nombrado 
Suceífor luyo Don Alvaro el Sexto, que era el Ma
yor de los Hermanos. Y portMuerteluyale fucedib 
en la mifma Dignidad Don García el Segundo fu 
Hermano Menor,que ala fazon era Duque de Bam
ba* * , t 1 * * * *

Éílc era el que Rcynava quando llegaron los 1  
/  E  Re-
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Rcligiofos de UMifional Congo ; iquandoel Prefc: 
topiüio licencia,i modo para ir averle,fueenoeaíion, 
que entre El,i el Conde de Soño avia cruelísima Guc 
rrA Tanto que Quince Dus antes que los Padres def 
cmbarcaífeivc avia el Conde ( aunque es fu V afollo/ 
dado vna Batalla,en que quedó Vencedor; y Preío el 
Hfio Primogénito del Rey , que avia ido por Lugar. 
Teniente General fuyo en el Exercito. Aora oyendo 
ci Cond*,que el Prefecto quería partir a laCorte¿mof 
tro mucho íentimientoji para deíviarle de aquel Pro* , 

oíito, 1c advirtió, q reparaíTe bien en fu Ida a ver al 
_Ley ;porque era vn Cruel,Tirano,Enemigo de la Igle 
fia,i que apenas Uegaria alus ojos,quando le haría pe
dazos,* el, i a fus Compañeros. El Prefecto nohazien- 
docafodeítc Aviío,refpondio,que fiEl,i losfuyos hu- 
vieran atendido al temor de la Muerte , nopaforan a 
aquel Reyno. Porque fi bien en Europa los dixeron, 
que al punto que llegaííen los degollarían, vencieron 
con la Rcfolucioneltos Miedos. Y aníi le íuplicávale 
concedicfle la Gracia que le pedia. Viendo fu deter
minación,i la de los demas el Conde, ofreció bufearia 
Gente que fucífe en fu Compañía. Pero viendo que 
de Día en Día lo iba dilatando, el Prefecto con Liber
tad Evangélica le dixo,que trataífe de no eftorvatle fu 
lomada,porque avia Excomunión del Sumo Pontífi
ce,contra todos ios que impedían a los Millonarios el 
ir a la parte deílinada de fu Mi/ion. Eíto le advirtió, 
porque aunque noeítorvava claramente fuPartida,tá
citamente los detenia;por íer impofsible íalir de íiiE i- 
tado fin orden fuya;i fin el Comboy de fu Gente, ref* 
peto de la Guerra que tenia con el Rey.

Apenas oyoefo Propuefocl Conde , quando reí- 
pondiOjqueéiprofeíravaíer Hijo obedientifsimo de 
- Católica Romana,i que aviendo Prohibició

íuva.
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fuya»no quería en ninguna forma detener le j i qliavi»
procurado entretener lu Viaje, era por el fentiouentb 

gráde q le caulava fu Aufencia, Con efío le léñalo Per 
lonas , quéleacompañaíTenhafta en Numero de Do
se jt el Prefecto llevando conligo a Pray luán Francif- 
co de .Roma,Fray Buenaventura de Cerdeña, i Fray 
Gerónimo de la Puebla,que fueron los que fe hallaron 
con mas fuerzas para ponerfe en caminoí A Diez i Seis 
de Agofto, vn Día deípues de la Affumpcion de* Nucf- 
tra Señora, defpidiendoíc del Conde, y délos demas 
Padres,no fin lagrimas muy copÍQÍa$;tomaron ej cami 
no de la Ciudad de San Salvador. QuangrandeYfuefr 
fen los Trabajos defte Viaje,no aníi fácilmente puede 
üarfe a la Pluma* Porque la Tierra dé Congo es alpe* 
rifsima fobre manera;i mas atravefandola a P ie , i con 
là De fe al zez que profe fía la Obfervanciadefta Rdi* 
gion. Porque fuera de las fubidas,ibaxadascont/nuas 
de fragofifsimas Montañas , i el vadear infinidad de 
Ríos,fon tan en eftremo angoftas las íendas ,' que ape
nas puede caber por ellas vna Pcrfona* Demas defto, 
eftá por vna,i otra parte pobladas de Cañaveralcs,i Ca 
ñas delgadifsimas,altas mas que la Eftaturade vn Hó 
bre;i todas inclinadas hazia la mifma Vereda ; defor
ma que cubren el camino Real tan eílrañamcntc, que 
ni a los Pics,ni a losOjos dexan lugar. A cflo íc añade, 
que los Rayos del Sol hieren ííempre en JaCabcçapcr 
pcndicularmentc,i con tal violencia,que fe hallad Ca 
minante ahogado entrt aquellas Cañas,que no permi
ten la menor Rcfpiracion al Ayrc ; que viene a confu- 
mirfe todo en Sudor. Y lo que es mas molefto,que ro 
piendofelas Cañas por la Frequenciudt los Faif-ge- 
ros,a güila de lanças acometen fus Roílros, las de Tos 
lados con peligro manifidlo, d: quedar cicg«ic, y las 
del fuelo hieren las Plantas a modo de E q/ina* ,i A ñroE z jos»
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jos.Fuera defto caminaré por vn Defierto inculto íeis 
dus continuos, iin hallar habitación alguna \ tiendo 
fuercahazer noche en ia Campana debaxode los Ra- 
mOJ>dc algunos Arbolei/.anli„ que entre tatas calami
dades,! con el poco iuftentoquellevavanfue Milagro 
no enfermar,ó morir todos. *

No,empero,les eíiorvuroneflos Trabajos,que no 
Baptizaílcninfinidad de N jüos , añil en ei Condado 
de Sono, comocnlas Tierras del Rey,que eftan ala 
falidade aquel Defierto. Celebravanel Incruento Sa- 
crifkio Je ia Mida en las Partes que podían,con gran
de concuríode los Pueblos, afíiítiendo aquellas Gen- 
tes con tanta Devoción,! Reverencia, que venían tá
citamente a confundir muchos Pueblos Católicos de 
JEuropa. Aníi llegaron a tres jornadas de la Ciudad de 
San Sa'uador;dóde el Rey íabiendo íu Venida,les em 
bid vn Cavallero muy Principal de fu Corte , con’vna 
Carta íúyaeícritaen Legua Portuguefa,al Padre Pre
fecto,en que le dezia, como mucho tiempo antes tuvo 
Noticia de iu Miífió a aquel íu Reyno, mas que no re- 
conociendofe digno de Merced tan grande de la mano 
de Dios,que le embiafle Religiofos de Roma,conCar- 
tas del Sumo Pótifice íu Vicario, no avia querido dar 
crédito de ligero a cita nuev^.Mas que aviendo íabido 
ya entonces de cierto,que eítavan tan cerca de íu Ciu
dad, deíeava íe detuvieilen vn poco, porque queria íu- 
lir en Perfona a recibirlos con toda fu Corte. El Pre
fecto,dando muchas Gracias ai Rey de tan grande fa- 
uortrcfpondió: Que tan alta Honra deídezia del Bita- 
do Humilde,i Pobre de íu Religión Capuchina,y anfi 
ie íuplicava con toda inítancia le permitieíTe la entra
da con fus Compañeros de noche, Secretamente, y fin 
Pompa alguna.Quedó fumamentcel Rey edificado có 
tal Re/pueíla,i embió a dezules con el Cauallero pro-

prioj
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prio, qu** venia en lo que defeava, por conocer le dava 
guft^en ello. ■

G > i cito proíjguicron íu viaje,i cftando a vna legua 
d la C ufJul, íe retiraron a vna Calería a cípcrar la 
N j : ae , y rezaii la Ave María, comcncaron poco a 
p a buoir el Monte fobre que ella edificada lu Fo
fa’ icion. Es de fuma eminencia, i fe ve de lexos muchas 
Millas,! por la ladera que iiibicron los»Religiolos , fe 
cammacon tantafuavidad, que a penas paiecc le va 
por cucítas.En torno de fus faldas,íe ven diucrías Ca- 
íaiii Qnmtas, en mucho Numero de Pcríonas Princi
pales:! en la Cumbre haze vna capaciflima llanura, 
donde ella edificada la Ciudad, que es bien Grande. 
Llegando a la Cima los Rehgioíos, i entrando en ella 
ya muy anochecido, , paliaron a la Piafa Principal, 
quees anchiíUma , i donde eftá la Iglcíia de San Sai* 
vador , que da Nombre a la Ciudad , i fue antigua
mente fabricada por Portugucles . Inmenfío'fue el 
C ontento,'i Alegría de aquellos Religiofosd vicn- 
dofe ya en el fin de tan larga Peregrinación^:'** poftra- 
doi en tierra delante del Templo , dieron’ infinitas 
Gracias a Dios, de que los huuicífe conducido a Sal
vamento al vltimo Periodo de fu Million. Y lue
go el mifmoCaualiero que los guiava , los llevó A-la 
■Cafa dei Capellán del Rey : que apenas íñpo íii llegá- 
da , quando impaciente aquel Príncipe , i fin cónkn- 
tirle el deíeo de verlos, que cíperaíle a la Mañana , fe 
vino al Alojamiento encubierto , pero con buena 
Guardia , i entrando donde los Nuevos Huespe
des eftauan , corrió a abrazar al Prcfc¿to , pon en- 
doiclede Rodillas , fin hablar Palabra, i deefta nia- 

-üeri , cftando también el Pref.do Ai rodil lado , 
le tuvo aííi buen eípacio de tiempo befándole 
las Manos , i el .Habito , con tal Afeito , i D .\o -

ClOUi
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cion.qus demás ac »ver hecho eludir atónita» a to. 
dos los circunltantes , los obligo a llorar de ternura, 
Aparundofe del Prefecto, con los bracos abiertos ,fc 
bolvioalosdcmas Religiolos , arraftrandofe por el 
fuelode Rodillasú ahinojaos ellos también, recibie- 
ron fus Abraos,! le los boivieroncofi lagrimas en los , 
ojos,! v;viisimosAí-¿tos de Coraron. Ydefpues de 
aver gallado bucneípacio de tiempo,en tan Pía, i De- 
vota Ceremonia,con eftremo contento Tuyo , i de los 
Reí ig i o !os; rentándole e 1 Re y, mandó que todos íefen- 
taíren junto aEi ji difeurriendo por medio de fu Capé- f 
lian,queíeivude Ir.tcrprctc,vmoamanifeftar, quan 
grande era c\ Confuclo que fentia con fu venidaj i q ja 
mas avia pe fado recibir en fu vida ta particular Mer
ced de Dios,qucel Pontífice Sumo,los huvieííeembia 
do a fu Reynoji con ellas,reprefentó otrasPalabras fc- 
mejantes. El Prefecto,defpues de averie íignificado, 
quanto,i qual fucile el Afc&o de fu Santidad, í de toda 
la Sacra Congregación déla Propagación de la Fe, pa 
ra con Mageftad,i quanto defeava que E l , i tos de
mas Rcligioíos llegaflcn profperamente a aquellaPro- . 
yincia, le manifeflotambieel deíeo q cada vno dellos, 
i toda (¿»Religión tenia,de paliara fervirleenlos Minif 

.terios Efpiritualesa íi»Reyno,porBemíicioVniverfal
de fus Vaífallos ¿acompañando cftas razones con Su
mo Afe^o. Oyéndolas el Rey , moftró mucha Ale
gría-,i defpues de aver etlado cali dos Horas,difeurr ic- 
do con los Religiofos en Varias Materias; fe defpidio 
dcllqs, abracándolos a todos de Rodillas ja la fa!ida,en 
Ja mi mu forma, que lo avia hecho a la entrada. En que 
claramente fe conocioquan faifa fue la Voz , que aníi
en Europa,como en Soño,avia corrido contraPrinci* 
pe tan Católico.

E l  Día (¡guíente por la Mañana,que fue Domingo a
tres
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tres de Setiembre del año 16 4 5 .^  dio Audiencia Pu
blica, Eítavael Rey en fu Capilla , donde avia oído 
Mi da, vellido de toda Gala,de Brocado de oro,fembra 
do de Perlas,i otras coitoíiísimas loyas. En la cabe- 
ja  vn Chapeo , en el qualeftavaformada vna Corona 
Rcabtodacímaltadade grueíiísimas Perlas, i Piedras 
de ineílimablc valor. Su Sitial era vna Silla, fabricada 
al vio del País, de terciopelo Carmcíi f ía lo s  Pies vn 
Tapete muy ancho con algunas Almoadas del mifmo 
Carmdi,con Franjas,Fluecos,i Borlas de oro. ¿R a
yan lo lamente en la Capilla,fu Capellán, i algunos de 
los mas Principales de lu Corte.Afuera,mücho Nume 
ro deSeñores,iCavalleros',1 defpues deftos lucidaguar 
da de fus Soldados. Al entrar los Religiofos, el Rey 
fe quito la Corona déla Cabeja'l i pueiio de Rodillas 
íobre vno de aquellos Coxines,abrayó al Prefcdo, i a 
los demas,como laNoche antecedente,i con befar tres 
vezes el Habito a cada vno de por íi,con Suma Devo- > 
cion,i Reverencia. Buelto a íu Silla , los mando fen- 
tar a todos en Afs ientos del País. El P referió le pre- 
fentó el Breve Apoftohco de fu Santidad, i la Carta q 
le embiava,acompañándola con Palabras Afc¿tuofas, 
i devotas al darla. El Rey tomándolas en fus Manos, 
fe hinco de Rodillas hazu el A ltar, i befando ti es ve
zes con raras niueílras dé Devoción , aníi el Breve co
mo la Carta,las pulo fobre íu Cabeja con tanta Sumí-t 
fion,i Reverencia, quanunoes pofsible encarecerle. 
Bolvio a fu Silla,i mandó que fu ¿apellan le interpre
taos el Breve en la lengua del Congo , refervando la 
carta para leerla a fus folas. Albolver a dar el Bicve 
al Prete¿to,hizola mifma Ceremonia de befarle Tres 
vezes,í ponerle fobre íu Cabejacomo primero: 1 def
pues hablando en fu lcngui palsó a íigntñcar con eíli- 
lo rnify elegatechellafpor íér de aguiifsimo ingenio;



el contento grande que íu Alma í¿ntia,en recibir carta 
v <H Sumo Pontificóla quaieftiwava en mas que todos 
' los T'* loros del Mundo. Hizo luego muchos ofrecí-' 

miemos de fu Perfona,! Rey no a los Padres; moftram 
do en todo vn Animo G*nevoíifsimo,i Devotiísiiiio a 
la Santa Sede Apoftolica. A que dándole el Prefeto,i 
losdemislas DevidasGracias^cdefpidieron,dándo
los el Rey hcencia,i abracándolos en lamifraa forma
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cae queda advertido.'
Tuvieron defpucs muchas Audiencias Secretas,i enj 

ellas le prcícntaró varias cofas de Devoción,que rcc¿-’ 
Ino con grande gufto,i alegría-,fin querer permitir que 
ninguno hablarte con los Religiofos , aunque venia 
tóbala Corte avhitarlos, halla tanto que el quedaf- 
íe fatisfecho plenamente de todo aquello que deféá ■ 
va íaher dcllos. Paliáronte en elfo algunos D ias, i cñ 
ellos íes dio dentro de la Ciudad Vna Iglefia,q el Rey 
avia fabricado poco antes,no de Paja , fino de Tierra 
con buenas,i grueíTas Paredes, blancas a fuera, i den
tro, con la Vocación de Nueftra Señora de la Victo
ria , en Hazimiento de Gracias de las Muchas V id o 
rras que Dios ledioen la Guerra antes , idelpucs de' 
Reynár. V juntamente les hizo acomodar vna ca/a, 
linde del milmo Templo , coníu Huerta muy capaz,, 
con animo de edificarles allivn Convento , en mejor 
ocafion,no permitiéndolo entonces clTiempojpor las 
muchas, i continuas lluvias. Viíitarócneíle interme
dio a los Padres,los Señores, i Cavalleros de la Cor-* 
te,que entre cijos ay Muchos, y de Gran Vanidad, i 
Punto i Algunos de Sangre Real, y Deprendientes 
ne los Primeros Reyes j fin que Ninguno dexafle de 
víar con ellos todos los pililos de Reverencia, Devo
ción,! Corteña. , : l / •

Comentaron los Religiofos a Predicar en fu Ñue-
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valglefii:icra tan numerólo el ^onciirfode] Pueblo, 
que no obílante era batíantcmentc capaz > no podien
do caber en ella,fe lienavatambicnUPla^a. jp,| ¿iodo^
de Predicar en aquella Provincia, en qüanto íe Eílu- 
día la Lengua Natural,es por Interprete. A tile le 
jnltruyc muy bien antes*i al Celebrar la Milía, dicho, 
el Evangelio,fe íiétael Preíte,bci Predicador en vna! 
Silla,con el Interprete allí cerca, que fe acomoda ío- 
bre la Peana del mifmo Altar. Divide el Sermón en { 
Tres Puotosji dicho el Primero,haze que el Interpré
tele repita-,i luego el Segundo,i Tercero.. Y nocs pe-; 
qjicño el fruto que íe íaca, íino muy grande, concu- 
rigiéndo la Providencia Divina con modo particular. * 
Porque fi bien el Interprete no puede dar a la Oración > 
aquella Energía,i Eficacia, que la da el Predicador* 
con todo viendo fus Acciones el Pueblo, i fervor cou f 
q Predica, i'remordiéndoles Ja Conciencia de los Pe
cados cometidos,quando deípues llegan a oir por me- 
dio del Interprete, el Traflado (  diga moflo anfi )  de lo ; 
que el Predicador acaba de dezir , juntándolo conlo*t 
que vieron en fu Acción, fe compungen, i reducen a 3 
Penitencia. Añíi con la Ayuda de Dios,en pocotiem-J? 
po,dexando Muchifftmos fus Concubinas,fe cafaron, , 
i comentaroná vivir Chnftianamente.Las Conf.ífio- ) 
nzs también fe hazcn por Medio de Interprete j i efto,* 
nocs novedad» íinocofíúmbrcantiquiífima., Los Pe-'j 
nitentes,íeconfieíIande muy buena gana ; i demejor—- 
dizen i inmediatamente íus Pecados al Interprete 
que al Copfcffor; porque juzgan que el Interprete, . 
como Payfano , efta mas capaz de íus Flaquezas, , 
que al Confdfor Eftrangero , i ¿z Tierras tan R e-: 
motas í Y íi el Misionario no procuraífe traba«^ 
jar 1 en>tal,forma en la Viñá del» Señor , diaria*

C  , v  . k Xt * -^F *  ^  d V ; mu* »
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mucho tiempo ocíofo/fio ¿ojér fruto alguno ¡ porqué’ 
el Le guaje de ia Tierra es muy dificultólo, i no íe pue-' 
de aprender fin mucha fatigad Eítudio,i fin gallar mu-*1 
chos Mefes. Porque fuera de fer totalmente ageno de 
Nuetf ras Vozcs,t Términos,la Fraile también es muy 
diftinta de la de Europa-,i demas defto,ellos en fu Ha
bla forman tantas Sincopas, que fon dificihífimos de 
entender. Y filos de acá no pronuncian en el mifmo 
modo,con que ellos,no entienden Palabra. Y  por efta1 
Razón,como fe hadicho, íi el Miífionario no quiere 
cftarlc ocioío por muchos Dias, es prccifo que trabaje* 
defta fucrte,hafta aprender la Lengua de la Tierra.Eni 
la que alia fe Predica es en la Portuguefa ,í i  bienlá^ 
CaftcUanaeftá muy valida,i la entienden muchiíftmos: 
Nobles, particularmente en las Ciudades dé San Sal« 
vador,i de Soño. „ • > ’

En efta forma comentaron los Padres la Cultura’ 
dé aquel Reyno,i a pocos días,elRey les embió vn P rev 
feritc de gran valor,que fe componía de Diferentes A- 
nimales vivos,como íonBueyes, Vacas,Carneros,Ca«’ 
bras,Puercos,Gallinas, i todo Genero de Volatería!/ 
mucho Grano de lo de la Tierra,i H arinl, i halla Du- * 
cientos E leudos de la Moneda de aquel 'Rcynp \ que 
ion crertos Caracoles pequeños que íe crian en vna li
la dentro del Mar,que cita frente de Angola', i viene a 
formar el Puertodc San Pablo dqLoanda. Efta fe lia-* 
ma la Isla del Rey, porque es del Rey de Congo j don** 
de tiene la Pefqucria dicha. Y  cftáalaFrcnte de Ah-' 
gola,cerca de las dos Bocas por donde entran al Mar,° 
el Banda,i el Bengo,Rios de Angola; i á la Parte del * 
Bengohazc el Puerto de San‘Pablo, que aunque es.' 
Ciudad Mai itima de Angola^tómá el Nombre por tí* 
tar Frontera ala Isla de Loañdía¿ Deftos Caracolera 
í ° ?  Y59* Grandes ji otros pequeños,i los nô s menudos

fon
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ion como vn Grano de Trigo,i caú del mífmo Color,i 
Hechura j iMil de aquellos valdrán cali vn Quarto de 

Efpaña; i diez mil, vn Real, Cucntanfe por Medida, 
la qual cabe mil deños \ i eftá Marcada con el Sello 
Real.Los que fon mas Grandes,tienen mas valor:i añ
il Mil dellos, valen por Diez Mil de las otras, icncfta 
coníequcncia vn Real. E l Prefecto viendo tan gran 
Donativo , refpondió al Cavallero que avia venido 
con el de parte del Rey : Que los Capuchinos pro- 
feífavan la Regla de San Franciíco ; la qual prohí
b e lo  folo recibir Dinero, lino qualquier otra JLimof- 
na fuperflua , i de mucho valor , como era. aque
lla. Y que fu modo de vivir era andar Mendigando 
de Puerta en Puerta , pidiendo Limofna por Amor 
de Dios, fin poífeer Hazienda alguna. Que aníi dava 
con todo Rendúpiento a fu Mageítad las Gracias, 
por la Caridad que leshazia , i le fuplicava le per
donan:,lino rcdbiaei Prefente que con tan grande li
beralidad les embiava. Eña Renuncia, como acción 
nunca viada en aquellas Partes, causo grande Admi
ración al Cavallero qúe avia venido de parte del R ey: 
i replicando, que fu Amo fentiria mucho diígufto de 
que no recibieren fuPreíente,i que no íé atrevía a bol- 
ver a fus ojos con el:El Prefecto le alentó, diziendo, 
que le fucíTe con toda feguridad,‘porque D ios, por in- 
tcrceflionde San Franciíco, infundiría tal capacidad 
en el R ey , que echaría a la mejor parte quanto ellos 
hazian para mas obíervancia de la Pureza de fu Re
gla. Y  en efta forma boluieron entero el Prefente, 
de lo qual fue grandilíimoel Afe¿to, i Devoción que 
el R e y , i toda la Corte concibieron a los Padres; i 
Dios permitió que de alli adelante tuuieííenen tan
ta Abundancia las Limofnas, que muchas vezes era , 
neceífario bol verlas* - , $ *
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K' Pero fi lá Devoción del Rey iba cada Diaeñma-
'vor Aumento;también feniultiplicaya el Fruto en l*i 
'Almas 9porías continuas Predicaciones, GonEíIio- 
nes¿Comuniones~,i Doctrinas Chriitianasque íeha* 
zian todos los D ías del Domingo, i de Ficlta , coa in
numerable cócurío d¿ Pueblo,i de Niños.Ello paifava 
dnli ch la Ciudad de San Salvador• Adas no era menor 
en la de Soño el Amor, i Relpeto que el Conde, i to
dos avian cobradoalos Religioíos que allaqucdaron; 
fiendo también no menores las Maravillas que Dios 
obrava por medió luyo en las Almas de aquellos Pue
blos •, porque luego como convalecieron de lk enfer
medad, arriba referida, Predicando, aunque por me
dio de Interpretes, la Palabra de Dios, con mucho 
Fervor,i Efoiritu, en breve coníiguieron fecundif- 
íimo Frutoc Porque el Conde , fallendo del mal Ef- 
tadoenque vivía,fe casó Solemnemente por Mano 
fuyajicon fu Exemplo fe movieroñ muchos de los 
mas Pr íncipalcs ahazer iomifmo, i poco a poco in
finitos Nobles, i-Plebeyos.' Y no foió.fe reduxeron 
adexar el Eftado Concubinarioen que vivían , i a ca
lóle , lino a la Frequcncia de los Sacramentos de 
la Penitencia , i la Euchariftia, a las Congregacio
nes,! otros Exercicios Elpirituales. < «

Demas de ello íe dividieron los Padres por diver- 
fas Partes del Condado,,donde levantaron muchas 
iglefias , i Altares ; i oon fus Sermones, coñvirtic- 
ron muchas Almas a mejor Eftado , reduciéndolos 
a dexar las Concubinas , i a vivir Chriftianamen-
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, , . t i « vivir v^nriitianamen
te debaxo del Sacramento del Matrimonio : Bap 
tizando mucho Numero de Niños , i auñ Cahti* 

, 5i -A-dultos Gentiles de aquellos -eme viven
, p ? tU <PartcL dcl Rio Zayre -N^efcriven 
as Relaciones , fino es por Mayor ,1 o  que* apro-
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vccfiaron en ella forma los Miilionarios en particu
lar. Peromoqmero pallar en lilencio'lo* que" he oí
do de B jcade' Fray Angel de Valencia, que tué'v no 
de d io s . » Tocole toda 1¿ parte que Baña el R»ó 
■Ziyrei- El quál^ilgün queda dicho j es RumtTqi’C 
procede de la ínfóiiduble Laguna, conocida por-los 
Nombres dé Zayre, i Zembrc ; que la lnveíligacion 
délos Hombres en N udlro Sigló ha averiguado 
fer vna de las Madres, 6 Fuentes del Caudaiolo N i
lo ; cuyo principio",-] Origen còftò tanto Défvclo, 
i Eiludio aia Eípeculacion de los Antiguos  ̂ H er
mano íú yo es el Zayre,que por la Parte opiicfta del 
R:yno de Damut y i cornenió por las Faldas de 
las Sierras, qué llaman de G ridai, deícieride al Rey- 
no de Congo ̂  mezclado con e^Rio Vrrba \ i otros 
de menor Nombre halla deíaguar en el Oceano, 
'qué di zen'Et topico',"'D ivide1 el Congo de la Re
gión-que Nombran Piicblos'Aiicicands y no muy 
defviados de la Linea Equinocial*, azía la Parte de 
Guinea y i que en los Mapas-Geógr’aphicos, le di
re que ion Antropophagos. -Por la parte que alin
da con ellos el Rio , ay en mèdio Infinidad de Is- 
letas , pobladas todas de Gente. Eñ' tilas levan
tó  Fray Angel de Valencia muchas Jglcfias i'qiic 
por fer fir Architedura de Palmas* i de Paja, i 
i d  muchos los* Obreros*, /c fabricauan con mu
cha brevedad.’ D^ziales MiíTa , i Ics predicava-, i 
eníeñava la Dodrina Chrifiiana * a los que ha ba
va difpueftos los cafava ; adminíflrando a todos 
los Sacramentos , en particular d -u e  el'Bsptil-

‘ ÍIIO. *- ‘ * . .
* ’ Eran fin numero los quedé diveríis Partes acu
dían con anfia de Baptizarle; i algunos de ellos )u 
muy adultos, i que pufíavaii de Vcintey de'Tixii•tí*', i
i J aun



aun de Treinta i cinco Años,i de ambos Sexos.A eftos
filoshaUavaCapazes,defpues de averíos Catequiza
do,los dava el Santo Baptilmo; i a otros que aun efta- 
van ruJos, fe le retardaua, encargando a los Ocu- 
luntos , que ion los Gouernadorcs de los Lugares, 
Je los lleuaífen a Soño, para que alli con mas comodi
dad fucilen inftruidos, i Catequizados del, i de los i 
demas. Miflionarios que reiidian en aquella Ciu-
dad. u . ,

Refiere el Padre Fray Angel, que eneftas Islas ha-
lió muchos Gentiles,de aquellos Ancicanos que vivé'
de la otra parte del Zayrc,que por aver Paz en ambos 
Rey nos eran alli muy frequétes. La Provincia es muy 
dilatada,y Ellos todos Idolatras, aunque dezian, que 
fu Rey era Chriftiano, 6 que defeava ferio. Comuni- 
canfe mucho con los de Congo,paíTando el Rio en Ca
noas a vender Mantenimientos de Legumbres, Äai- 
zes, Semillas, i otras cofas de que abunda fu Reyno«

. Llevava por Interprete vn Sobrino del Conde de. So- 
ño, que le advertía fer ellas Gentes Idolatras. Enton
ces les Predicava,i haz i a faber, q finó fe hazian Chrif- 
tianos,nopodíanSalvarfe, i que folo por Mediodel 
Agua Sacrofanta del Baptifmo podían entrar en el 
Cielo.Ellos le le eftavan oyendo embelefados, i como 
Inocenres,i dezian:2?/V» P adre ¡Bien.Vwtd a nueßr a Tie
rra,i haremos lo que nos dezis.Conñcfía Fray Angel jque ■ 
fe le partía el coraron de ternura oyendo ello , i coníi- 

aderando conquantafacilidad podían reduzirle aque- 
. lias Almas al conocimiento del Verdadero Dios. Y  
quiíicra hazeríe muchos para acudir a ellas tan vrgen* 
tes necelíidadcs.Pero como fu Million no íc eílendia, 
fino al Reyno de Congo, que eílava allignada por la 
Sacra Congregación,no fe atrevió a dexar la Viña que 
cultiva va, nrfclur a la Inftruccion de fus Moradores

en
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en las cofas del cielo> de que Cali tenían la mifma Nc- 
cclüdad que aquellos Gentiles. Porque fi'bien en lo 
General,i Particular todos los del Congo fon Chrif- 
tianbs,eítántan Incultos,i Rudos, que lolo Profelían 
la Fe con íaber que eítan Baptizados, fin eftar capazes 
de las Obligaciones de Chnftianos. Púes exceptando 
las Ciudades de San Saluador, i de Sóño, adonde ay 
mas conocimiento de Dios,iFrequenciadc Sacramc- 
tos,por la Aíliftencia de los Rdigiofos (que en ambas 
tienen Conuentos,! Efcuelas,para Pequeños« i Gran- 
desjla demas Parte del Reyho efia có la mifmaNccef- 
íidad.Y tuvieran a grandiífima felicidad aquellos Po
bres. Africanos,fien Población de masNumero de A l
mas qué contiene Madrid tuvieran vn Sacerdote folo 
para fu Cultura. - rí l ’ ;  -

~ O quantos Obreros Euangelicos eflán ocioíbs en 
Europa,que enefta Parte de Africa, que tanto los de- 
íeaji llama,pudieran hazer inmenfo Fruto, cultivando 
víios Hombres Troncos, que no áfpiran a Mas que a 
beber el Riego,i Rocío de la Palabra Diuina*,ganando 
para Dios tata infinidad de Almas,criadas alu Imagé, 
i Semejanza,Redimidas con íu PreciofaSangrc,capa
zes de gozarle eternamente,que perezen con laflima, 
i mifcria,porfaltadccnícñan$adecomoharide cncó- 
trar el camino del Ciclo, quando todas fus anfias (dio 
íondeíabcrlcjide íeguirle! Porque entre ellos no leña 
lia,ni aun de muy Jcxos la Perfidiade los ludios, ni la 
Obftinacionde los Herejes ,ni la Brutalidad de los 
Mahometanos,fino vnas Ovejas Dóciles, i v ños Co
ncones de Cera,en qué con faciFdad fe imprime el Ca- 
ra&er de la verdad,indeleble en ellos vna vez impref- 
fo.Quantos fe pudieran ocupar en Empleo tan Gran
de, dexando lus comodidades,para aventurarle a Obra
tan Santa,que como íu S antidad repitió en varias Au*

dien-
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dicncias que dio a fray' Angel de V  alenda, es la ma$. 
heroyea,mas grande,! mas-agradable: Accio a!os ojos 
de Dios, que puede pealarla Caridad con los Próxi
mos.

Más bóluiendo a la Miman, hallo a los Reugiofos r 
laQiírefma en eftos'Éxercicios. Y en aquel Santo. 
Tiépo Concurrió de todoel Re y no innumerable Gen-^ 
te a cumplir con la igLjjd,Coníeliando , i Comulgan
do*,conque tarde,i mañana fe ocuparon haüa deípues 
de la Paícuadc Eípiritu Santo. Todos los Viernes al 
anochczcr íe Predica va la Paííionji en acabado el Ser-^ 
nton,fc defcubria vn SantiíIIn^o Crucifixo, adornado \ 
de Luzes,i cantavanlos Múfleos el Plalmo de laM i- 
fencordia*,i delpues apagandofe las Velas, hazian los^ 
Rchgiofos la acoftumbradaDifciplina,acompañando-\ 
leseo ella In/inidad de Seglares. Y era tan grande1 
el Concuño, que no íolo la Igíeíia f pero íe llenava la \ 
Pfeqa, i fe atotavancontal fervor, que coñffefíah los r  
Religtofos,quedavan con edificación, i cfpañto.^Par-1 
ticularmcnte la Semana Santa,quedefpue$del*Sérmó 
de Paífton,hizieronvnaRigurofa,i Solemne Difcipli- 
na;dcfbrma,quequandofahéronlos Padres a Vifítar 
los Monumentos de las Igkíias,era tan grande el Nu- 
m?rodc los Diíciplinantc?,Grandes, i Pequeños, que 
no fe podía pallar por las Calles, hiriéndole con tan- ; 
to fervor, que huvo mucho e/parcimicnto de San-J
ere. , *•

El Día de Pafcua de Refurreccion huvo Avifo,qu£ \ 
avian llegado Quatro Religiofos de la Provincia de “ 
Genova al Puerto de San Pablodc Loanda en Ango* Y 
Jajcuyos Nombres eran, Fray Salvador de G enova,, 
Fray Buenaventura de Taggia,Fray Franciíco María ; 
de Veintcfluilia, Predicadores, i Fray Pedro de D ol-j * 
eco,Lego. Sintieron los que eüavan fumo confuelo en ,

- ' fea-
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fáber que íc acrcccntava $1 Numero rdc los Obreros, 
en tan CopiofaMics. Y rezclando, lomifmo que fu- 
ccdió ¿conviene a faber que los Olandeícs no eflorvaf
íen fu P aliaje a Congoje] Rey deipacho a toda diligen 
cia,a fu Confeííor,que era vn Canónigo de San Salva* 
dotyaFray Buenaventura de Cerdena, nombrándo
los Embajadores fuyos,a los Directores de Loan* 
da*,para que íolicitaflen la entrada de los Recien lle
gados; t rayéndoles a la Memoria, que en los Trata
dos que íé firmaron quandoel Rey eltableció fu Con
cordia, i Amiftad con Olanda, quedo Capitulado» 
que no avian de mézclarfe en ninguna forma en las 
Materias de la Fe Católica , ni eflorvar el Palo .a 
los Miniílros Evangélicos, que vinieflen a íu Rey-

Llegó muy tarde ya cfta Diligencia: porque ape
nas vieron los Olandeíés entrar ios Religiofos por la 
Playa del'M ar, que avian deíembarcado Nueve, ó 
Diez Leguas del Puerto de Loanda, quando los hizie- 
ron Prilioncros, i fe apoderaron del Navio Portu
gués que los avia conducido; i poniéndolos en la Cár
cel /ios trataron como Enemigos, por aver veni
do en Vaxcl Enemigo, Quitáronles demas de c£• 
to quanto llevavan , Cálices , Patenas/Ornamen
tos , Libros, halla los Papeles y i Minutas de fus Ser
mones . Y dentro de tres dias ios pulieron envnBar- 
con de ios Peores que hallaron con muy poco mata
lotaje ; i elle viliílimo,i los embiaron como Prifionc-' 
ros al Braíil, a la Ciudad de Nlórnabuchfquces Fcr- 
nanbucojcontanto peligro,que fue Milagro no pere-, 
cerenel Camino;por ícr latravcíiadeLoandaál Bra- 
íH,vn Golfo de Mil Leguas, i fugetoa muchas For
tunas. Del -Braíil los llevaron prefas a Olanda envn 
Navio , con tantas dcícomodidades 9 que a villa de

~ G lu
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Pero a vifta dtfta Crueldad de Olandefes', reíplan- 
deció ¡ius 1* Caridad que vsó con losPadrcs en Nfor.‘ 
nabuch , Ludo vico1 LLynsde Sant-Maló, Mercader 
Principd Francés El qual como de voníftmo déla Re 
ligion SeTaíiCd,i dcN tturai Piadofo , i  üe Vida muy 
Ejem plar, luego que vioarnvar los Reiigiqíos, en 
feiñlil ante »mus üe Dituntosquede Vwoajlosfue arc- 
Cibir abracándolos contoda Reverencial £ernura,dc 
que ellos recibieron luma Gonfolacion , aviendo halla 
aquel Fumo recibido tan malos Tratamientos de los . 
Qlandeles. Procuro Ludovico alcanzar licencia de 
los Dire¿fcorcs,de aquella Ciudad, para hoípcdarlos 
iL*ligiofos en fu cala;que le fue concedida por icr muy 
amado , i eftimado de todos» Viéndole los Padres en 
Cufadetangran Oevoto,i bienhechor fuyo,ya feqpuc- 
de peniar qual fueífe fu Alégria» Mas no le podrá de- 
zir el Tratamiento,i Caricia que les hizo fu Hueíped» 
fegun lo pondera en íu Relación Fray Buenaventura 
deTaggiá.Túvolos en íu Cafa dos Meíes,efperando 
Embarcación para Olanda, donde dezian Mifla cada 
Dia,confumoConfucloEfpiritual: i íi bien fe detu
vieron tanto tiempo,! aviacn la Ciudad mucha caref- 
tia,fueron tratados con tanta cíplcndidez,como li fue
ra en tiempo de mucha Abundancia,* i quando fe em
barcaron,los proveyó de Mantenimientos, coítando*
le fu Dsfpedida muchas lagrimas* 4 

Bol viendo,empercha ios dos Embaxadores de! Rey 
de Congo,alos Dirc&ores de San Pablo de Loanda,
informados del Tratamiento hecho a los Religiosos, 
moílraron grande Refentimíento,de que ie les huvief- 
íe cítorvado la Entrada- Acción cxpreífami me ton- 

Capitulaciones, con que fe firmó la Amif-
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tad. LosDire ¿lores ,tin hazer calo defia qucxa',rcfpon- 
dieron con breves razones,que lo miímo que avian he 
cho con los Religioios Gcnovcfcfr, harían con, todos 
los demás q llega lien fin traer PaHaporte de íus Supe, 
ñores ;m por alguna Producción dcEícnturas,quiiie- 
ron venir enoblervar lo prometido quaudo entraron 
en el Congo* Pero mientras los Embaxadores, cha
van litigando el Pafo libre para los Religioíos, llegó 
vna Nueva muy mala; pues avifavan , que Olandeics 
avian cogido el Navio,que llevó la Miíliou alCor.go; 

' i le tomaron cerca de la Iííadcl Principcdinque fepu- 
dieífe faber de los Padres Fray Miguel dcSelfa,i Fray 
Francifcode Pamplona > que bolvian en el a Europa 
conCartas para (u Santidad,i paralaSacra Congrega
ción. Efta tan laftimofa Nueva, que avisó Fray Bue
na ventura deíde Loanda, junto coi? el Suceílo de los 
Relígiofos Genoveícs, ocafionó profundo íentimien- 
to en los de San Salvador ,i* de Son o ; noccífando de 
admirarlos Secretos luyziosde Dios; que a viendo a- 
quelios Pobres Roligioíos, padecido tan jámenlos tra 
bajos en aquella larga Navegacion;por ayudar las Al* 
enastan necesitadas del Congo ;apc ñas pulieron el pie 
enticrrra,quandopaíTaro(í aíer Priíioneros de 01an¿ 
defes,defpojados de todo iii Havcr, i de fas proprios 

, Efcritos,i bueltos a embiar a Europa, a.tjañf ó quera 
eftrcma NeceíliJad tenia aquella Parte Je Africado 
Obreros Evangclicos.Otroli meditavan qupcl Capi
tán Genovcs,tan devoto de la Religión, que* junto con 
fu Piloto fe avia movido a conducirlos al Congo; mas 
por la Gloria de Dios,i Reverenciado SarVFrancifco 
(comolas Relaciones Ponderan,) que. porei Interes, " 
defpues de a ver pallado tatos Peligros de Mar, i Rief-

foi délos Enemigos, vltiaumente huvieíTe caído en 
Canos de Olaadcícs,perdiendo Navio,Piloto, i Ha- 

ziendá. - - - G a  Coa*
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. Confirmófe defpues la Noticia, con las circundan: 
cía« que Refirieron defta P erdida,a Fray luá Francif, 
code Roma,! Fray Angel de Valencia vnos Marine- 
xos de Roterdam,! la Haye,quando bolvieron a Euro- 
paco fu Erábaxada. Los qualcscontaró^l SuceíToco- 
jnopafsbidiziendojquc hallandofe la Nave en el* Pa
taje de la lila del Principe,no muy- diñante de Congo, 
navegando con proípero viento, vino a dar en vn ba
ldo,con gran Peligro de hazeríé Pedazos» V no pudic*, 
do el Capitán íalvarla por aver encallado “con*fuma 
violencia,hizo íeñal a'vn Vaxel Ingles, que viopaffar 
t lo lexos,llamándole con el Sonido de vna Pie^a que" 
difparo.Conque el lngles.accrcandofe,i viendo el E s
tado en que fe hallava aquel N avio , pcrmitiojquc el 
Capitán Genoves,para aligerarle, palíale en el Batel 
toda la Artillería, i demas Fardos de Peló a fu Naí 
ve. Aíli le pulo por obra; i el Ingles, obrando con In* 
fidehdad,vicndoenfu Poder las Piezas, i las Mercan
cías de mas Valar,fe hizo al Punto a la Vela, partién
dole , i dexando al Capitán del Navio, i fu Vaíb enea? 
liados. Y hallandofe en aquel peligro,qué puede creer- 
fe, fobrevino vn Vaxel Olandcs, que cofteava aque
lla Rivera, i viendo encallado al otro , fue fobre el 
con íiis Armas , i no «teniendo modo t de ponerle
en Defen/ayfue fucrja'Rendírfc con Perdida de to
do* ' . ‘ . ' trr I < ' l*’,T ' íf
e Antet»empero,deftc Suceflb,diípiiíb Dios,que tan
Santa Mílíion no quedafTe Huérfana del Socorro de 
mas Obrerot: tiendo férvido que Fray Miguel de Sef- 
« ,  i Fray Francifcode Pamplona, qué en el proprio 
Navio bolvian a Europa a dar Quenta a fu Santidad, 
i a Ja í>acra Congregación, dé la Fclicifíima Entrada, 
que con JaDivina-Gracia avian tenido en el Congo; 
íe cmoarcauen en otro N avio Ingles, que cncontra-

• * ^ ‘ ron
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ron en el Camino, 1 que iba Dwrcchó i Anglaterra. 
Por que íiendo preciío que el Capitán Genoves, íe hu- 
vieire de detener en comprar Etclavos , i luego en paf- 
íar a venderlos a Nucva-Eipana,cra bier^agaítar mui 
cho tiempo. Y los Rcligiotos deícando llegar con 
brevedad a Roma , refolvicron embarcarfc en el N a
vio Ingles,con particular Auxilio del Cielo. Def- 
pues de íu Partida, íuccdió el calo de encallarle , i 
perderle el que dexaron; que lino lo huvieran exe- 
éutado', en muchiííimos tiempos no pudieran cum
plir íu Viaje. Llegaron con felicidad a Anglaterra; 
i de allí penetraron a Pie la Francia , hada llegar ala 
Provincia de Aragón , donde pafsó a mejor Vida 
muriendo Fray Miguel de ScíTa,aníi por íer de ñus 
Edad^como por los muchos trabajos padecidos en tan 
larga Peregrinación. Fray Francdcode Pamplona lle
go a Roma a Veinte i Quatro de Junio de Mil i Seif- 
cientos i Quarenta i íeis, i preícntó en la Saera Con- 
grcgacion^e la Propagación de la Fe,las C«rtas de fu 
Pretextó; enque dava quema de fu fchz llegada,i lade 
fus Compañeros,i de la Ncceflidad Eípmtual que te
nia aquel Reyno, por falta de Obreros que íembraíTen 
la Semilla Evangélica, íuplicando le proveyeílen de 
Nuevos Millonarios. ! ' '•-*-* ¿
• - La Sacra Congregación cometió a l :Procurador 
General de la Religión, propuíicílc Doze Sujdios 
bíles para tal Empreífaji aníi lohizonombrádoa F ra y  
Dioniliode Placéela Predicador, Fray luán Mariade 
Pavia Predicador dé la Provincia deBolonia,Fray 
Buenaventura de Corella Predicador déla Proviftcra 
de Aragón,Fray Gabriel de Valencia, i Fray Antonio 
de Tervel Predicador de la Provincia de Valencia;. 
Fray Antonio de Veas, i Fray ioíephde Níornabuch • 
Predicadorde la Provincia de CaíiiUa jFray Fracnco
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de Ceicnto,Predicador, i Fray Geronimode M onte: 
Sanwio Sacerdotedela Provmcude Ñapóles, Fray 
Pedro de Ra vena Sacerdote de U Provincia de R q-
m¿ Fray Serafín de Cortona Predicador de la Pro- 
viñeta de Toíeana »Fray Antomo María de Monte- 
Prandón Predicador de la Provinciadela Marca. Ef- 
tos P adres aprobados por la Sacra Congregación, có , 
fus Obediencias »partieron a C á d iz , debaxo de la de 
Fray DiomfiodePlaccncia,poraycrfído muchas vc- 
zcs Difínidor General de fu Provincia,i Vifítador Ge 
neralde Otras. Mas no pudieron partir al Congo haf- 
taOtubre del año de ifí47.quedandofe enfermos Fray • 
Fr analco de Ceiento,i F ray Pedro de Ravena. 1 ' / 

Pero bolvicndo a tomar el HilodeNueftra Miflíió, 
altiempoqucelConfeíTordelReyde Congo > i Fray 
Buenaventura f efía van en Loanda, pata acabar algu
nos Negocios que el Rey Jes avia cometido; no pu*v 
picndoíufrirquefu Primogénito el Principe de Con
go eftuvierte prefo en poder del Códe de Soño íu Vaf- 
iallo-,puerto caío'que le hazia buen Tratamiento y de
termino moverle Nueva Guerra. Lo qual fabido por el 
Conde,fe previno con fumo valor a la Batalla; i vinié- 
do ambos Exercitosalas Manos el dia de Sant iago; 
aunque los de Soñocran Inferiores en Numero,como 
erándolos demás Experiencia, i Difcipiinadc todo el 
Re y no^combatieron con tal valor que quedaron Ven
cedores, con muerte de muchos déla Parte del Rey; 
entre los quales fue vno el Duque de Bambayíi hiende 
la del Conde, acabaron muchos Nobles, i Soldados; 
poraver fídola Batalla muy Sangriehta.Con eftaper* 

i *3uc^í>ĉ cy como atónito; i poco falto que no 
laiidíe en Pcríona con Exerato Real contra el Con- 
de;fíendo antiquiflimacoftumbrc ¡ que quando el Rey 
[ale a la Guerraen Períona, todos los del Rcyno ertan

obli-
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obl igaios a íeguirle pena de U V ida, exceptando ío- 
laauiue las Mageres , los Niños , i los muy Vie
jo* . No , unp.rojcxccutócite Ddignio, con rezelo 
de que el Pnaupe no recibidle mal tratamiento del 
Conde, que le tenia en íu* \tanus,oyuclehizidiccor— ’ 
tár la Cabera. Y a mi pensó buícar íuLibertad por Me* 
dio de lo> üianddes Anli clcri vio a íu Confellor , ûe" 
cftavaen Loanda , que negociare con los Directores 
de aquella Ciudad eíia Inteligencia. Losquales com
placiendo al Rey en lo que pediajaprefíaron vn Gran
de Navio con muchos Soldados, que dcíémbarcando 
en Souo,el Cabo dcllos dixo con turna Arrogancia al 
Conde: que en todo calo le entregaífe al Principe,por~ 
que traía Refolucion de Refíituirle ai Rcy,i que de no * 
hazei lo,los Directores de Loanda le amenazavá cruel 
Guerra.El Conde, burlándolecon Rifa fecretade Jas 
Amenazas del 01ádes,dixo:que p re fío le daría la Rcf- 
puefía*,i mandando tocar Arma al infíante k íalio con 
los Tuyos ala Pla$a > donde Tus Eíquadrones fe avian 
yapuclto en orden. Y íentandoTe con mucha Mageftad 
en fu Silla,hizo que fus Soldados Efcaratvuzaiien me
dia Horaji lujgo bueltoal Capitan\lcdixo.Que bien 
podía bol vene muy aprieíla , porque de ningún Modo 
entregaría al Principe fu ^dorino, Hijo de lu R ey, a 
vn Mercader Olardes Hereje,con que le dtípidio ,, 
i fin atreverle a replicar el Capitán dio la buelta a 
Loanda.

Pero reconociendo el Conde, que al rin no avia de 
poder reíiftiral Poder del Rcy,i ñus fi falta contra E l 
en Perfona,ledcrivio vna Carta con mucho Rendi
miento, reprefentandole los motivos que tuvo para 
noconfentirenUDcmtndadei Olandes*, no aviendo- 
le parecido decente entregar Perfona tan Grande» a 
yn Mercadcr,i mas Hereje .Que fi qudia al Principe*



embiafle Dos Rdigiofos Capuchinos, que a ellos fe Je 
entregaría. Moviole a efta Reiolucion a ínftanciade 
los Padres que refidian en Soño\ los qualcs compade- 
ciios de ver tanto derramamiento de Sangre,y la per- 
didade tantas Almas,hizieron todo esfuerzo para re
ducir al Conde a la Obediencia de fu Rey. Y por otra 
pártelos que alíiíhan en San Salvador} intercedían 
con el Rey ,vfalfe de fu Clemencia, con tan Gran Vaf^ 
fallo ; i mucho mas quando tuvieron Noticia de la 
Carta. ,

Mas>cri quato el T rat ado de la Paz llega a d esliar
le,Nos ha parecido referir aqüivna délas Maravillai 
de Dios,par a los Devotos de fu Punfíuna Madre ;quc 
comento en Lisboa,i acabo en Loanda citando allí el 
Con&lfordel Rey¿ i Fray Buenaventura de Cerdea* 
por £mbaxadores> Es,pues,el SuccíTo,que quandod  
Prefedo de ella Miflion llegó còli fus Compañeros a 
Lisboa a folicitar en Portugal la Embarcación al Có~ 
go^la Cornicia de : ; Devotiffima de la Re*
ljgion Serafica, mandó Pintar vna Imagen Grande,! 
Hermoíiííimade N udirà' Señora de la Concepeion,' 
con defignio de que en llegando los Relígiofos abCon 
go,Ia ColocafTcn en el Altar Mayor de íu Convento# 
Pero fiendo prccilo bol ver aRomael Prcfeólof avien» 
doles negado el PaíTaje^ fue reílituidoel Quadro ala 
Condeíami/ma. Sucedió defpues, que yendo a Lisboa 
Fray Buenaventura de Taggia,conlos Tres Religio- 
íos de la Provincia de Genova,a procurar embarcarle 
al Congoel ano de 1644.1a miíma Condcfa, fabiendo 
navegavafc a aquel Reyno,les prefentó la Propia Ima
gen, que mandó hazer para el Prefecto. Recibiéronla 
los Padres,1 llegando a Angoíajfucronfccmofeliadi- 
efioJprefos,i defpojados por los 01andefcs,de quanto 
Ilcvavanj i la Imagen ? con otra del Beato Félix,paró

Mifm Evangelica al
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en vno de los Directores de Loauda  ̂i ambas las colgó Y 
en vna Salude fu Calumnias por Adorno, que por De- > 
vocionjpor ícr muy Obltinado Herede..

Aconteció que yendo el ConfeiTor del Rey , i Fray ' 
Buenaventura de Cerdeña a Viiitar al Director; i vic- 
dotan Bella Pintura,quedaré enamorados dclla: íbic . 
juzgaron aver íido Deípojo de los Religiofos dcfvali- •: 
xados. Viaolc en Defeo a Fray Buena vetura pedir en- > 
tramóos Quadrosal Di rector, mas no íe atrevía a inte* 
tarlo por dos Razones* La vna,por que en los dias An
tecedentes avia tenido en vna Sala Publica gran Con- ■ " 
fcrcncia,i Diíputa,con mucha Cantidad de Herejes*, i 
por ier el Padre muy do&o,con facilidad los dexó có- 
vencido$,i confufos,íiedo vno de los que mas fe íintie- ‘ 
on el Director,que era Dueño de las Pinturas,que ha 

liándole afrentadorecur rió a las vltimasArmas de ios 
iHerejes,q ion las injurias ;¿ aníi aviédo cargado al Pa- . 
^rc de Oprobrios, i Palabras feiilimas, lé arrojó de ii 

ó mucha colera,i defdc*Laotra Razó, porq temía en 
trar cnefta Demida,erapor la aula voz q tenia clDi- ' 
rector,de vno de los mas interesados,i avarientos Hó > 
bres que tenia la Africa,i de baxiiíimo Natural jtato q .. 
por íobrenóbre le llama van, Sun¿o}Sun¿9, q quiere de- r 
zir Mtz.quino\\como tal tenia por cierto le negaria las i 
Imágenes,pudiedo en aquella Provincia venderlas en : 
mucha fuma de £  feudos. Pero fin embargo animádoíe,- 
i ofrccicdoíeala Virgé SantiíTima, pufo íiiPeticióen t 
yn Memorial,i fe ic.dió a la Mugcr del Director,q era í- 
tá Hereje como el Marido.Fue Cafo maravillólo, que 
cnelfentir Humano juzgandoíc por Imponible que 
(el Padre configuicfle íu Defeo, lo fadlitó tato el favor 
de Maria Puriflima, que alcanzó ambas Pinturas. Y  J 
el Director Enemigo Capital de la Religión, mudan- 
dofe como en vno de los mas Devotos de San Fran- Á 
:ifco,concedió libcralmcnte quantoic pidió el Padre.

H Y de-
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Y demas,hizo recoger,y acomodar los Quadros, para 
que no le maltrauilen en el Camino j i -a.íi liacos íe 
los embió a CaU.Fue grande la Alegría de Fray Bue
n a v e n t u r a  , por aver relcatado de la b  Manos de aquel 
Hei^ie tales Imágenes ,i no menor el Alambro de to
dos ,en vt ríe falir con tal Emprefla.En que vino a mo- 
ftrar U Glorioía Virgen,que aborrecía que el Retrato 
deluPunífima Concepción,eftuvieflc en poder deGc- 
te tan Tu Enemiga,» de fu Santiífimo Hijo. Y que quifo 
mover el Coraron de aquel Hombre, a conceder cita 
Peticíonjporque fu Santa Imagen, i la del Beato Fe- 
lix,vinieílen a manos de fus Devotos Hijos,i recibief.; 
ten el Devido Culto,i Honor en la Adorado de aque
llos Pueblos. ». * ' •*' . ■ :'V-- V ^

Concluidos fus Negocios ,bt>l vieron a San Salva
dor el Con&fíor del Rey,i Pr'y Buenaventura deCer- 
deña, fin faber que aquella fucífc la Imagen que ofreció 
la Condefa en JLisboa:por aver fido de ios vJtimos A- 
gregados a la Miffion. Advirtió que traía vna Imagen 
de la Concepción,con otra del Beato Félix,refiriendo 
el modo con que avianllcgadoa lu Poder. Defcogidos 
los tientos ,i viendo el Prefecto íer la nníraá tintu
ra que les avia dado en Lisbo* la Condefa, quedaron 
llenos de Coníuclo Efpiritua!,i deMaravilía,confidc- 
rando,que aquel Sacroíanto Retrato, defpucs de tan
tos Rodeos, i SuceíTos, llegó a Manos de los mifmos 
Religioíos, cuya avia fido Primero. Colocada en el 
Altar Mayor,no fe podía hartare! Pueblo de mirarla ,i 
adorarla  ̂con que fe vino a cumplir el Ddeo de aque
lla Devota Señora,que fe Ja dio en Europa - que era fe 
CoIocaíTc en el Altar Mayor de la Primer Iglcfía,quC
tuvieíTen en el Congo los Padres. -

En tanto el Rey, a viendo fabido muy por menor de 
i» Confcííor,i de Fray Buenaventura el SuccíTo de los

- Pa-



Rey no dé Congo*, S o
Padres Genovefes ;i lo que tocar.te a íu Particular reí* 
pendieron los Directores de Loanda j lobre lo que te
nia entendido por fus Cartas ;i de (cando con todoAfc- 
¿toquclos Religioíos Capuchinos pudicílen tener li
bre la Entrada en íu Rcyno,acot\ícjandofcconel Prc- 
fe¿to,rclblviode no hazer por entonces otro Reícnti- 
miento con los Olandeíes;ünoembiar vn Enibaxador 
al Principe de Orange a Olanda;i otro al humo Pon
tífice. .Y pareciendole que mucho mejor negociarían 
eftc Defignio ios mi irnos, por efiar tan Platico* en las 
Inteligencias de Europa; que algún Otro Natur aidel 
Congo;hizo Inftancias concl Prc&¿to,que nombrafie 
Dos Religiofos,aquien El Eligidle por íus Embaía- 
dores j Vno al Principe de O r age, par a íolicitar el Paf- 
faporte líbre a los Capuchinos Otro al Sumo Pontí
fice,para que le dicííe la Obcdienciaen íu Nombre(i le 
fuplicaflc le embiaííe Obifpos $i Nuevos Religioío* 

^ Capuchinos,i le concediefie otras Gracias particula- 
res.El Prefecto bien que por vna parte fentia privarle 
de dos Misionarios,por la fuma Ncccflfulad que aquel 
Reyno tenia de Obreros Evaogelicos;por otra confi- 
derando que fi no fe dava forma para que losCapuchi- 
nos entralíen en aquel Reyno * con brevedad fe acaba
ría la Miílion ; i también que no fe avia podido teuer 
Nueva de Fray Miguel de Sefli,i Fray Franciko de 
Pamplona, que avian butiro a Europa a darquentaa 
fu Santidad,! a la Sacra Congregación ; ii podían aver 
cumplido íu Legacía. Conhdcrandojpucs, todas c fias 
Razones,coníiniioen loque pediael Rey , i nombró a 
Fray Angel de Valencia, que ocho Mcks antesa\ia 
llegado de Soño,i a Fray luán Franclkodc Rom*. Y 
porque con vn Viaje le lirvieííendos Negocio*,íc de
termino q fucíren primero a Soño a tratar de la l  iber- 
tad del Principe. ILcn que el Rcyrneflo coní ntió,

H z mas
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mas por complacer a los Rehgiofos.quepor guftoft:

* vo* porque dez&, no deveríc confiar del Conde, aun-
que den vía con aquellaGcntdeza; pues quando íe lk.

* - 'galle ala execucion de entregar al Principe» quebrat).
* taria fu Palabra dada mas por divertirle de que jun- 

taffc fu Poder,i le deftruyefle con toda fu Cafa. Pero
. fiendo anfi que E l , i todos los de fu Corte defeonfia- 
- *van de que con la Ida délos Rcligiofos le entregafle,

, puefto que fi eítava con el Animo que fignificavapu- 
, diera cmbiarle con los Cavalleros de i» Eftádo j fin 
! embargo juagando los Padres conveniranfi,los dexa- 
-i ria obrar, i Ies daría fu Carta en Reípuefta. dt. la del 
*, Conde. « * -  ̂ i'4* .

' - . En t anto que aífi fe prevenia j acabo el Rey la Fa-
* brica del Con vento, que fe avia comentado al fin de 

Mayo de Mil i Seiscientos i Quarcta i Seis,quádo ccf* 
íán allí las lluvias del todo; Acabofe también vha muy 
Grande Efcuela, para enfenar la Gramática, i otras

; Ciencias a los Mozos, i hazerlos en cita forma Hábi
les,! Capaces,para que con el tiempo pudicfléh fer Or
denados Sacerdotes.Ambás Fabricas,anfi Convento,

* como Efcuela,fon de Maderos entretexidosdé varas,
* lluego cubiertos de Ticrra^conlos Techos Pagiaos» 
’• Y  ponderan las Relaciones,por Acción digna de eter*

ru Memoria,la Devoción que moítro el Rey en la Af- 
. chitedura deíte Aíonafierio. Porque el m iím oal fe* 
¿alar el Sitio,andava con vna vara en la Mano»toman' 
do la Medida del Dormitorio, de las Celdas, i demas 
Oficinas y citando deícubierto al Rigor del Sol \ i cito 
no poco tiempo,fino cafi el día entero. Y  quando fe’c°* 
men^oefta Obra qui/o el mi fino por fu Mano poner el 
Primer Madero en tierra. Y  todos los Días alatar- 

•de, i a la mañana afififtia, ordenando, i difponiendo- 
. lo todo, difeurriendo ya f>arvna Parte ya por Otra»

X
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* fin defcanfar , ni fentàtfe: -, cola que causò i no fa
lò Maravilla cu los Religiofos, fino enloda la Cor
te» . - »,* , o  1 *. ve*.n s Ivicoi) pn.. »/ò

Pero citando ya prevenido el.ViajéVi hechos los
- Db fpachps, fueron a deipedirie del Rey ¡ Fray Angel,i 

Fray luanFranaíco. Eiqual les entrególas‘Cartas, 
aníi para fu Santidad, como para el Principe de Oran- 

. ge,i las de Creécia,para Olanda,i Roma,*i Otras para 
¿ los Directores de Loanda, i el Conde de Soño. Refi- 
•' rióles a boca lo que defeava lenegociaííe con fu San-
- tidad,cníu Nombre ji abracándolos defpues con fuma
- ternurade Rodillas, i befándoles el Habito con pro -
- fundá Reverencia *, los defpidió ; mandando que Dos 

Cavallerósjt otra Gente los fue líe acompañando todo 
el Camino hafta Loanda. Defpues tomando la Bendi-

;*■» cion del Prefecto,que apenas podía formar Palabra de 
. ternura,i abracándole llenos de lagrimas, tomaron a 
•: Pieci Camino de Soño, Sabado a Seis de Otabre del
* Ano de M ili Se i fe i entos i Quarcnta i Seis: Tarda- 
 ̂ ron en el Viaje Diez i Siete Días", padeciendo en el

muchos Trabajos por laaíperezadela Tierra; ítra-
* tando de la Libertad del Principe, hüvo muchas Di-
* ficultades que vencer. Porque muchos eran de pare

cer , que detenerle, era poner vn Freno al R ey, para 
que no le hizicffe Guerra ; i que quitado, con bolver- 
le,era abrir camino a crueliífíma Guerra , porque^el 
Rey no cumpliría lo que ofrecía en fu Carta. Mas

* fin embargo de citas Contradiciones , el Conde ; a 
perfuafion de los Religiofos, fe determinò a dar L i
bertad al Principe,con fumo contento, 1 confiselo 
favo, viendo que con eíteMedióte atajava la Gue
rra tan Sangrienta . - Con eftc Defpacho fe dcfpi-

> dieron del Conde , llevando configo al Principe,1
i a Fray litan de Sant-lago , qut iba1 a conva-

' ■ .........



Mifton Bukngtlka a l
lcccr de laenfermedadpifiadlaa Sun Salvador, por fer 
aili Per feftiífimos lo*Ayrci. En íahendo del Conda
do entregaron el Principe a Fray luán,i a otros Caya- 
lleros, que cita van élperaildoíu llegada;! vnos partie
ron a la Corte,i otros a Loándajaviendoíe ya comcn- 

. fado la Quasolma qué los Capuchinos 'guardan dcfde 
Todos-Santos a Navidad.. ' • < r  r ;

Grandes,con toda verdad,fueron los Trabajos que
padecieron en tan largo camino» porque íóbre ícr de 

. Docientas Leguas,la mayor parte defierta, i-yerma;
H aviendo de guardar la Obfervancia del Ayuno,cami- . 

nar a Pie,i muchas vezes Defcalf os ('por caula del fu- 
dor que hazia llagas en las Plantas Jpor Efpinas, i Pe
ñas,comiendo Raizes,i Legumbres, con íolo vn poco r 
de Sal ;el Agua que ardía,i durmiendo en la Campaña 
fobre Paja;ya íc reconoce lo que coftaria dé fatigas en 
Mes i M j J io, que duro el Viaje« Lo mi fino padecían, 
ios que los acompañavan,menos en la comída;porque 
no guardavan ellos Quarefmi, i acudían los Luga
res por donde pafl’avan con Gallinas, Polios, Cabras» 
Toemos,i otros Mantenimientos,que íiempre iban de 
fobra,aunque llevavanconfígo mas de Veinte Perfo
ras de Acompañamiento. En que fe vio la Gran Pro
videncia de Dios con eftos Rehgioíos, que tantas vc- 
zcs experimentaron. Pues hazicndo íus Tranfitos,i 
lornadas por entre Pueblos cali Barbaros, i que jamas 
avian vifto Capuchinos,concurrían con tantas Limof-
nas,quc a poder comer de Carne,lcs /obraran Aves to
dos los Dias,

Mas íj fue grande fu fatiga,mayor fin duda fue el frii 
toquchizicroncnlaTraveíia de aquella Piovincia; 
porque fuera del Infinito Numero deNinos,i Adultos 
que Baptizaron,diziendo Miña,i Predicado; muchos 
fe reducían a Pcaitcnéia, i Confcífavan, i Comulga-

” , \an.
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van. Bien digno de Memoria es el Succílbquc entre 
macno* tuvieron.Pues av.endo vna Noche aloxadoié 
en la Campana)le íupoen la Comarca, como pararon 
allifi le previno mucha Oente para venir averíos al a- 
nuaeccr»con fus Hijos,a que rccibicflcnel Agua San
ta del Baptiimo. Y aunque íalieron de lus Pueblos a 
Media Noche,no llegaron a tiempo <Juc hallaflen a los 
Religiolos.» quepor huir el calor del Sol bol vieron a 
caminar al Reír ei día.Sucedió que aviendo andado el 
€fpaciodeVnaMilla,Fray luán Francifco de Roma, 
llegando la Mano al Pecho, reconoció que le íaltava 
el Crucifixo que íuelen llevar quando caminan» que íe 
le dexó en el nuftno fino en que durmieron.Embió 
por el a vno de los que los acompañavan;i aunque co
rría con fuma velocidad, dudó que íupicííc acertar a
bufcarle ¿con qucclmiímo Padre íe determinó a fe- 
gutrle,i apenas llegó a vifta del Pucíto,quáuo vio mu
cho Concurío de Gente pinta*, que viendólc bol ver le
vantaron las Manos al cielo, i corriendo ie le puíicró 
de Rodillas , i los Niños delante para que los Bapti
za üd. * No lo pudo ver chRcligi^íp > iin derramar mu
chas lagrimas de ternura,contemplando la SumaBon- 
dadde Oíos,que permitióle perdicfle íú Sacro San
ta Efigie v para que aquellos Niños (  que eran mas de 
Treinta^recibieíTenel Sacramctodcl Bapti<mo,i que
daren coníblados fus Padres, que con tal Ah £to, vi
niendo de muy lexos,procuraré que fe les dufll*. Bap
tizólos con Infinita alegría Efpiritual •> i cobrando el 
Crucifico,dio la buelta »haziendo Gracias a Nucfiro 
Señor,de que fe huvieíTe dignado de facar por cftt Mr- 
dio aquellas Almas de la Eíclavitud del Demonio.De 
que fe colige,que ningún Accidente, por menudo que 
fca,fucede fin particular Difpoficion D.vina: pues aun 
que olvidar aquella Prenda Sania parezca cola ordi-

\
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natii; el Sucéflo dio i  entender que no fue »cafo; fino
que Diosquifopotefte Medio, que aquel Padre bol.
viefie atrasa Baptizar aquellos,Nmos, que fin duda,a 
no fer alfi,quedaran fin el Baptifmo;perdiendo fusPa- 
dres el Animo de fcguirlos.cea la efperanf a de no al- 
c ¿.A£ irlos* > Mis no escita la vez primer,& Dios ic
nerdib por los Hombre*. . . n-*. ^  * : t ; * .

Proíigutcrcíníu Viaje,i por Paites dondeavia can* 
ti dad de T ig re s , i Leones •, i en ellas Vieron las Caías 
de Pajaedificadas fobre Arbolesgruéfiífímos,muy le- 
\ aneadas del Suelo. Corren por aquel Paraje grande 
Peligro losCaunantespor aver íido defpedajados 
Muchoí.Y anfi par a librar fe del ricfgoes neccííario ir 
prcveni4os^marchando en tropasjde Arcos, Flechas, 
Hipadas,i Tarjetas.De nochehazenfobervias Hoguc 
ras jduermtn vnos ji los otros hazen la Guardia dando 
continuos gritos,i vozes ; de forma que los Brutos no <>t 
fe atreven aacercarte;teniendo yacxpcrienciade quá* ■ 
totemen los Leones,i los Tigres el Fuego*. Vencidos y
cftos RiefgosllegaTQnSabadoQuinzede Diziembrc <
a Loanda,donde fueron recibidos con toda cortcfia de v 
los Dirc&orcs. Dicronlc la Carta del Rey de Congo, 
en que con toda inftancia les pedia,fe les dieífe embar
cación para OJanda. A  que rcfpondieron1, obedece
rían lo que les mandava en la Primera Ocafion* Y  por 
quanto fe resintieron quccelcbraíTcn allí el Santo Sa
crificio de la MiíTa,i Adminiftraífen el Sacramento de 
la Penitcncia,i la Eiichariítia a algunos pocos Catoli- * 
eos que fe hallavan en la Ciudad, fe retiraron ala Iíla 
que eílá enfrente, dóde fe faca la Monedaque corre eu 
aquel Pais.Enlaqual, por fer del Rey de Congo, pu-, * 
dieron Celebrar con Libertad; í alli,concurriendo los 
Iflcños de todas Partes,Predicaró la PalabradeDios,

. CünfefiTaron¿¿ baptizaron a muchos, Grádes^i Peque- ;,
ROS. - " ' ~ £ f-
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Eftuyieron detenidos en eitos Éxercicios Mes i 

Medio ji llegando la Ocaííionenquelos Dirc&ores, 
dcípachavan vn Navio al Braflil,con buen Numero 
de Soldado?, partieron los Retigibíos déla IslacI 
dia de la Purificación de Nueftra Señora, i fe hizic- 
ron a la Vela á Quatro de Febrero de 1647.1 enQua- 
renta Dias,arrivaró vn SabadoalaCiudaddcNtor- 
nabuch,no fin auer padecidp Peligros de morir en el 
Mar de SecT, i Hambre: porque llevando el Navio 
mas de ciei Perfonas fin los Marineros*dbn los Baí- 

' timentos,i Agua,baftátes para vn Mes ,con la conti
nua experiencia de que nunca fe gaña mas enefte 
Vi a je, ni aun tantos Dias;pafiados los Veinte i cincq 
déla Navegación,fobreviniendo Calmas; fin efpe- 

, ranja de tierra ala Viíla;el Capitán mandó acortar 
¿las Raciones; ialargandofe la Navegación, hafia 
" Quarenta Dias lo pifiaron todos muy nial con la li

mitada Comida i Bevi^a \ i en particular la B evida,. 
puesnoíeledavaacadavnofinotres onjas talladas 

•de agua al Dia.Deforma que quando fe llegó al Puer 
to,fe avia acabado toda la Provifion *, i toe precifo 
que falieficn a tierra los Marineros por ella. * 

Luego que defcmbarcaron los Padres,fupo fu Ve-* 
oidaLudovicoHeyns(el que comodiximos,tuvo 
hofpedados a los Quatro Religiofos Genove&sji ai 
punto fue alborotado a bufcarlos,i a firme jan t a de 
OtroPatriarcaAbrah.am,los abracó i fuplicó vinieí’- 
fen a aloxarfeen fu Cafa.*Fue páralos Padres aquel 
Encuentro de Superior Confuclo>i acetad© el Hof- 
pcdaje,fuc tanta laCortefia; Caridad,i Efplendidez, 
con que los regaló,Cinquenta Dias que fe detuvie ró 

‘ efperando Embarcación, que no acaban de ponde
rarlo las Rctaciones.Refirió como avian citado alli
Fray Buenaventura de Taggia,*iíus Compañeros; i

I quan-
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óuímto les facedlo en el V iage, i como tenia miev»
de avcrllcíí^do a 01anda,avicndo dado h cpuJtura cu !
el Mar a Fray Salvador de GenováTCelcbraron allí 
todos los dias Milla *aunq có mucho fecreto: i el co. 
mo un de voto,las ola entrabas,en medio de fu Ocu
pación en Varios Negocios* Confefso , i comulgo 
muchas veze$:iaífien cño como en fus Conucr lacio• 
nes,i en íji modo de Negociar ,moítrava bic íer muy 
temeroíode Dios.El milmo Tratamiento i Caridad 
vso IuaVdhrin Mercader Fráccs,muy amigo de Lu j 
dovico,quc como pió i devoto venia cada Dia a cu;5 
MiíTa,i frequenta va los Sacramentos. ;,y.
# Legándole yací tiempo de la Embarcación > i a* j 
viendo viftolos Directores de Nfernabuch las Car« . . 
tas del Rey de Congo,ord:naró que losPadres fuef- 
fen reci vides en vna de tresNaves que defpachavan;, >

• i que fe les dicífc la Ración ordinaria. Pero Ludo vi- \ . 
coHeynsrefolvioembarcarfe también -para Oían«  ̂
•da*,a concluir ciertos negocios fuyos.Fue efta deter
minación de fu moconfud o para los Religioíos ,dq 
■ que fucíTc en fu Compañia, tan Devoto Bienhechor 
íuyo,que fiendo muy liberal,i lucido íc hazia cítimar 
i querer de todos; i por eftar en íu Compañia eran 
tratados de aquella Gente con algún refpeto, que de 
otra fuerte los huvieran hecho mal tratamiento. Par
tieron conprofpcro viento del Brafil,aziacl Norte; ’ 
i a pocos dias comentaron a probar los Influxos de 
la Linea Equinocial. Soleivna circúnftanciahecharó 
menos al Rcpaflarlaji fue aquella gran Cantidad de 
Peleados,porque no íc veía ninguno. De que íc co
noció con certidumbre,’que no en todos los parajes
dehaxo de U Linea íé hall a aquella Muchedumbre q 
vieron quando la Cortaron a ia Ida aCongo,aunque 
Juvcgavan el Miíino Mar* Y  que aquel numeró tan

" . - gran:

/
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gráñdc de Pezes,corren mas a U Vanda de la Africa^ 
que azia la America,i el Rrafil.Cortada U Linea co
mentaron a ver defpuntar en el Orinóme la Eftrella 
del Norte, a viéndola perdidade viña al paflarlapot 
la otrapartcquando navegavañ al Congo. Han, di
cho algunos,que paflandode la otra Vanda de la E - 

‘ quinocial,la Eftrella del Norte no influye en laAgu- 
jade M 4rcar,íinoel otro Polode alla.Loqual reco
nocieron por íalíiíflmo,porque el Norte influye en 
todos loa Parajes del Mundo,comoealamifma Eu
ropa. Y  quede la otra Parte de laLineanoay Eft re
lia que conftitu y a Polo-, Ono vna gran Cantidad de 

'Eftrellas,fitu¿das en tal manera que vienen a formar 
. muchiíítmas Cruces, qual grande,qual peque pa, que 
los Marineros llaman el Crucero. t 

'Navegáronlos Religiofos, a veces con Vientos 
favorables,i a vezes con Contrarios, elevándole fic- 
pre mas el Norte fobre ellos: Y auiendo corrido def

eca flierte Dos Metes ¿Medio cometo a faltar la Pro- 
u ilion. Porque yendo en la Ñaue caíiDozientas Per- 
fonas,i con mantenimiétos limitados para Tolos tres 
Metes, por no averié hallado mas en Nfornabuch; 
pallados Setenta i feis dias,quedaron tan pocos que 
¿cortándote las Raciones,como fue preci fo, vinicró 
¿quedaren Doson^as de Vizcocho lleno de guía* 
nos,có algunas Legumbres cocidas ji Agua podrida,. 
i ella muy poca. Eravniuerfal el Trabajoen todos: 
porqué íi bien Ludovico H?yns,avia embarcado mu 
chiííima Proviiion,creyendo llegar preño hizo mu
chos Prcfentcs, con que te vino a con fu mi r toda, i 
quedaron con folala Ración Ordinaria, que eftrc- 
chandotecnlaforma referida, apenas fe podía con« 
feruaria Vida.Pero Dios que alimenta los Pollue- 
los de los Cuervos,como di¿x David, no los deíam*

./  i »  P*-
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paro por fu Infinita Bondad, iocorriendolos có pat2 
ticular modo,i extraordinario. Porque permitió vn 
Sabido,que Vn Navio Ingles,avnque pequeño, bic 
proveído de Mantenimientos,que iba azia el Brafil, 
llegafle-ala Vifta de los tres de Olanda. Y íi biecon- 
forme al eftilo del Mar ,dc via huir dcllos fiendo muy 
grandes,! fuertes,fe vino a bufcarlos,*i dio nuevas co
mo eftavan Ciento i Ochenta leguas caíi diftantes de 
tierra,-i ofreció los Víveres que llevavan. Eftavan 
los otros dos Navios en el mi ímo-citado, i*Neceííi« 
dad,*i aífi cadavnofe proveyó de lo nccrílarió, cora* 
prando del de Anglaterra,Vizcocho,Havas,i lo de- 
mis,queles durók^ftaUcgar atierra,ápic fue a tic- 
po quê de todo no a.uia quedado,ni vna'On$a de Viz 
cocho de lo comprado;i aíli reconocieró todos avec 
fijo fingulariííimoBeneficio,i Miíericordia-deDios,* 
que fino hu vieran encontrado aquel Navichuelo,er* 
fuerza morir todos de Hambre,*no viéndole en aquel 
Mar vnfolo Pez de que poder valer fe. v, o;v,-- 

Dcfembarcados,con cftc focorro, en Olanda, fin1 
aver muerto enaquel viaje fino folas tres Períonas,i 
otras tres en los demasNavios,fe embarcaró de nue
vo los dos Padrcs,conLudovico Hcyns, paraRo-' 
terdam,donde falieron a tierra de Dia,i a vifta de to 
dos con fus Ahitos de Capuchinos,fin que ninguno > 
lelo eftorvalle. De Roterdam pallaron con el traje 
mifraoala Haye,donde reíidiael Principe de Oran- 
ge.Entraron de Noche,i Ludovicolos llevó en caía' 
de vnVerdadero Católico llamado Bartolomé Ge- , 
raTdo de V vinden. Quedaré los de fu Cafa como ató
nitos,por no aver viftojamas Capuchinos}i los mira 
como Perfonas de otro mundo.Fue Grande la Cari
dad,i agaíajo que alli recibieron,en el efpacio de cin 
quema \ <*Qs días,-porque a Comida,i Cena tenia vna

muy
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muy efplcniida Muía,aunque le lo repugnavan<juá* 
tocrapoífible„ Scconlblavan todos los de aquella 
C¿íi,conaoinuy Católicos,cnoircadaDiados Mili 
fas,que Secretamente dezian en fu Oratorio -, donde 
concurrían otras Períonas devotas*Yfue tal íü Ale
cto con los Padres,que lloraron coñ gran ternura fu 
Partida. Ludovico Heyns partió en dcxandolosa 
Amfterdatri con intento de bol ver a hulearlos en có- 
cluycndo fus Negocios. . « , ' <«
' En tanto hizieron los Padres fabet al Principe de 

Orangeíu Venida, i laEmbaxada que le traiandel 
Rey de Congo;pidiendo les feñalaííeDia para darles 
Audiencia. -Ordenóles que el-Domingo íigutente 
Onye de Agofto fuellen a fu Palaciojpcto con Habi
to Seglar.porqucnoles fucedieiíe algu dífguílo an
dando con el de Religiolos por la Corte, fueron el 
D la feñalado,a darle íu Embaxada, con la Carta del 
Rey de Congo,i la de Creencia,en que les dava po-» 
der para negociar con el Principe quanto conuimef- 
íc.RdponiioíeIcdicífeporcícrito todo loquepc- 
diael Rey,para proponerlo en el Conícjo. Emburó 
a otro Dia el Papel,que en fuftancia contenía,que no 
dando lugar los Olandefes que teíidian en Angola, 
para que cntraflenen fu Reyno, los Religioíbs Ca- 
puchinos,íinollevavanPaílaportedefus Superiores 
fuplicavan al Principe, que fe les diefle a los dichos 
Religioiostodaslas vezes quefueffen de Nación A- 
miga,ófeembarcaíTencn Navios Amigos de Oían- - 
da.Efte Negocio,que no coníiftia íoloen la Abíolu- 
ta Autoridad del Principe ,* fino que pertcnccia a la 
Compañiade01anda ',fueprecifo proponerle en el 
Confeioji entonces nó hallandofe inconveniencia en 
contrario,refpondicrori fe podía conceder el Pafla-
por te en la forma que clRey í® pedia* Mas como 1 os 

f - ' Oían-
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OÍan Je  fes fon tan Políticos,tienen por Maxima vt!*’ 
liííuna de Eftado,proponer muchas vezes en Confe* 
io vna mifmacofa. Y añila Segunda que íc propufo 
eñe Negocio,fe levanto en Pie vn Zelante, dizien- 
do, que de ninguna Manera fe devia conceder tal 
Paífaporte ¡ pues permitiendo Ellos, que entrañen 
Capuchinos en aquel Rcyno a fembrar la Fe Papifta 
(queaífi llaman a Nueftra Santa Fe Católica} ,ve* 
nunacometer vn Pecado muy Grave,porque ios 
caftigaria Dios fe veri fílmamete. Y ello lo íupoveftir 
de talf:rvor,tdoqucncia, que Ninguno ofsócótra- 
dezirle. Siendo eíhlo en aquel Qoulejo, quequan- 
doVnodelosConfejcrosfeopone ala Materia que 
ie trata con Punto tocante a la Religión, Nadie fe a- 
treve a replicarle. / ■ ,

Sabiendo el Principe la Negatiuadada ala Dc- 
mmdadel Rey de Congo, i deíeando que íé le diefíe 
todo güilo,i fatisfacion, procuró que le bol viefle o* 
tra vez a proponer en Confe jo, con viviífíma Reco- 
mendacion.Perofuc en Vano ¿con que defeonfiado 
de poder confcguir el intento dio a ios Reíigiofos la 
Refpuefta parad Rey, i el PaíTaportc para fu viaje. 
Coopero para el Buen Succíío delta EmbaxadaMo- 
íiurGafpar Coignet de la Thurllcrie, Embaxadof
del Rey Chriftianiflimoen Olanda, que como devo- ' 

‘ tiílimo de la Religión de San Francifco ( dcfmjcs de 
averíos combidado, i regalado muchas vezes en fu 
Caía con toda Largueza, Afabilidad,! Amor ) quan- 
dofupolas Contradiciones que padecía íuDcípacho, 
le tomó muy a fu cargo, hablando al Principe dcO- 
rangc,i a los demas que podían tener Parteen el. Y fí 
pudiera aver hecho mas,mas obrara * Del modo mil* 
mor^ n ^-Portugal,i Doña Ana Mariá Cape-
ce fuMuger (que alia llaman Principes de Portugal/*

fíen-
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fiendó igualmente devotos dé U Religión,ñofaluro 
Ihazer todos los Esfuerzos Poífíbles, para que fe 
aleterminafle en favor del Rey,i los convidaron a cb 1 
mer di verías vezcs,honrando a los Religiofos quan-í 

, to fue Poísible.El Conde Mauricio de Naííao, aunó 
de contraria Creencia, moftró grande Afcéto* a los 
Capuchinos, haziendo varias de molí rae iones en fufa 
Yor,finticndo mucho que los de la Compañía ñegaf- 
icn le me jante Gracia ai Rey de Congo a quien temí 

' tanta Gbligacion;que por aver cílado el Conde en 
.aquellas Prouincias, fabia bien qiuntos Beneficios 
devianal Rey los Olandefes.Convido a comer a los 
.Religiofos, dándoles el Primer Lugar en laMcía; 
tratándolos con aquel Refpeto, i devoción que pu- 

‘ diera el Principe mas Católico. Y viniendo eneíla 
Ocaíion a verle dos Predicantes de los demas Nom
bre en la Haye,tuvieron can ellos vn j  Larga, i Va-* 
líente Diíputa,en la qual no quedó el Conde poco 
defengañado de fus errores. •

Y  fi bien fe hallaron los Religiofos con Valedo
res de tanta Autoridad; 1 que les guió la Materia' 
Teodorico de Fouge , Abogado de mucha Eíliraa- 
cion,*que como Per Tona Piadoía,i de vota, fe les ofre
ció voluntariamente,! los aífiílio deíde el Principio -
al fia,con fu Inteligencia^ Coníéjo ¡ no por c/lo íae 
pofsible conílguir el Ddígnio. Permitió, empero, 
DioSjCaítigar a los que eftorvaron caufa tan juila. 
Pues antes que fahcífcn de la Haye , llegó avilo, de 
que los Portugaefes avian tomado la Ciudad de 
Nfornabuch,echando de allí la Guarnición de Oli- 
da. Quedaron los Padres grandemente marauillados 

* de los profundos juizios de Dios.Porque perdiendo 
los de la Compañia el Braftl,dc nada les firve tener 
el Puerto de San Pablo de Loanda ; porque en tanto ‘
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lei ende Vtil,en quantopodían facar de all! losNe-
gros^iconduzirat Braíil,para labrar el Acucar: con 
que aviédt>iepcrdido,erafuer$:a deíamparar el Puer 
todeLoanda.En que fe conoce quan mal pensó a- 
quel Confe jeto, que propufo cafhgaria Dios los de 
la Compañía ft concedían el Paffaporte a los Capu
chinos para entrar en el Congojpcro como el Succf- 
fo lo’dio a entender, antes nos podemos perfuadir 
fueron caftigados de la Mano del Altiífímo, por no 
aver querido concederle, . *

Con cito previnieron fu Partida los Rcligioíos, 
para Ambercs,Nobilísima Ciudad de Flandes,don
de eftava de partida el Señor de Cabau, Cauallero 
Principal,i devotiíUmo de la Religión , que fe ofre
ció llevarlos en fu Compañía; que les fue de mucho 
vtil: porque Ludovico Heyns,no aviendo códuido 

‘ fus Negocios,fue predio fe quedaíle enOlanda.Qui- 
fo Don Luis de Portugal, darles todo lo Neceífario 
para el Viaje,i acompañarlos a Roterdam ; pero no 
lo acetaron por Rcfpeto del Señor de Cabau, en cu- 
yacompahia nada les faltó > tratadolos con quanta 
Caridad,! Amor puede dezirfe, hafia Ambcrcs. De 
allí paliaron a Paris,donde hallaron Cartas del M i- 
niflro General de fu Religion ( Refpondiendo a 
las que eferivieron de Olanda } en que les man- 
davafueflenabufcarle a la Prouincia de Turenne: 
porque defeauaíaber por menor los SuceíTos ‘de la 
Mi ilion. Halláronle en Orleans,! dándole allí quen- 
ta de todo con grandiflimo Confuelo Efpiritual lu
yólos dio licencia para que proíiguicíTen fu Viajé a 
Roma.

Llegaró a Leon,por la Fcftividadde la Paícua de 
Nividid,no fin aver padecido mucho con el Rigor 
del Hyvierno,i fer Quarefma paradlos ,* aviendo de

ca-
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Caminar a Pie,por Yelos,Lodos,i Nieves,* quefuclé * 
en aquella Eftacionfcr de mucho Rigor en Francia. 
Entro en León entonces el Cardenal Francifco liar- 
berino(que vimos Legado en Madrid) i yendo los 
Padres a hazcrleReverencLa,elconfumuchaDcvo- 
cion a la Religión Scrafira,fe ofreció a llevarlos en 
fu Compañía,citando de Víajc para Roma ,* fa\ or ó 
fue de Sumo Coníuelo paranueiirosReligioibs.Em
barcáronle en Aviñon,de donde pafiaronaMarfclla; 
i de allí a Genova en la Capitan&de aquella Repúbli
ca,-aviendolos tenido fiempre el Cardenal a íuMcía, 
i tratándolos con indecible Benignidad. Fue preciío 
detenerle en Genova muchos Días,por averie muda
do el V ientoen contrario,*1 luego embarcandofc con 
el Cardenal en vnade DosGalcrasdcJ Pontífice,to
maron Puerto en Liorna. Bol viole allí a mudar el 
Viento ¿con que los Religiolos tomaron la mi fina 
Refolucion que el Cardenal, que fue ir a Roma por 
Tierra,‘i entraron en aquella SagradaCiudad,dia del 
Gloriofo Patriarca San lofeph; haziendo immenias 
Gracias a Dios,de que los huvieíTe traído ialvos al 
termino deíeado de fu Peregrinación, dcfpues de A- 
ño i Medio de tan prolongado,i peligrólo Camino.

Viíitaron los Cardenales de la Sacra Congrega
ción de la Propagación de la Fe,dándoles qutntade 
los felizes Progrefos de fu Milíion , i del intento de 
la Embajada con que losembiavael Rey de Congo. 
Procuraron Audiencia Secr A |del Pontífice : pero 
fobrevinicndomezclados con muchas ocupaciones, 
los Embarazos de la Semana Santa, i dé U Pafcua 
nohuvo lugar de befarle el Pie hafta algunos Dias 
defpues.Encfta Audiencia refirieren a iu Santidad 
los Motivos de fu Enobaxada; quáñ obediénte Hijo 
de la ScdcApoftolicacracl Rey de Congo ,*ei admi-

K. ta i
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¿fule Aíeífc  ̂ con que ios récivio ; i el Fruto copiofo 
que í*¿ cogía por íii Medio en aquellas A! más. Mof- 
tro el f  jaci tice como Padre,i Paftor Amantiíílmó, 
con ¿üe-ínforme,- el Contento , i Confítelo que de íu 
Benignidad,!c clo puede creerte; i dcipuc& de aver 
difeurrido de vacias co!as>dmdoles fu Bcndicicnlos

• Mijton Evangélica al

defpiiio jdiziendo que dentro de pocos dias daría or 
den,de quando,i como devia hazeriè la Funcciondè 
darle I a Obediencia en nombre del Rey de Congo en 
Audiencia Publica. Señalóles para ella el Safado a 
Nueve de Mayodel año 1648.,Mas antes'de hablar 
enella merece te haga vna mifterioíi Ponderación; 
que todos los Suceiíos Memorables delta SátaM if- 
íioa ayan fucedido en S abado. En efte D:a> partieron 
del Puerto de San Lucar, delpues deavcr.eíperado 
tantos,i tantos,el Viento favorable. Ei Socorro que 
les dio el Condede Sono,quando chavan cortados 
de los Oiandcfes,que les impedían el faltara Tierra, 
quando llegaron al Congo., Llegaron en el miímo 
Dirada Ciudad da San S al v ador, ví timo termino de
fu Via je yi en el los viíitoel proprio Rey en Perfona. 
En Sabado partieron Fray Angel,i Fray luanFrari- 
cifco paraboluer a Europa ¿ i también fue Sabado
quando Llegaron a San Pablo de Loania, deípues de 
D ozicntas leguas de tan afpero camino,y en Sabado 

■ arrivarontambienaNkrnabuchend Bralil, avien-
do eftvio para perecer de Hambre en el M ir ,• i nue* 

. vamente fueron en Sudado íocorridos del Navio.In- 
£les,a tiempo que viniendo a 0 ’urida,eftavan fin que 

o comer,i cerca de morir tolos.Y. aviendoenRoma fu 
, Santidad determinado darles ia Audiencia Publica 
; Lunes on$cde Mayo,para la Ceremonia de darle la 
o Obediencia,mudò de parecer, i la teñaló para el Sa- 
. baio a Nueve. Eíios SucefTos, i'otros muchos qiie" — — - - - ■- __’ : r . -----. . .. i
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tuvieron felizes en el Sábado ¡ Día que la Devoción 
tiene dedscado afolaría Puriífima,ioa Señales claras 
d¿ 1 1 Admirable Protección que ha tomado deila 
Millión.Y aviendó experimentado tamos Singula
res Favores j-eü tantas ocaffiones de fu Divino auxi- y 
lio,reconocen con evidencia los Padre$ aver luccdi- 
dopor íubentgnifsima Piedad,i Difpoíicion, parad 
quedaíTen mas ciertos de íu deicftial Patrocinio ¿ i fe 
animaííenmas a la cmprefa,í perdieííen el miedo a 
las Turbaciones, i Tempeftades, que levantaíFe el 
D emoñio contra eíia Santa Mifsionxonocicndó te
man por Prote£tora en ella la M«ídre del mi fino* 
Dios. Y afsi inceíTablementc llenos de Gozo i Ale-* 
gria Efpiritual,no ceiíavan de dar Graci as a fu Divi
na Mageltai de tan particulares Beneficios. ' ’ j

Llego el Día de dar la Obediencia al Pontífice en 
Nombré del Rey de Congo,afsiftiédo aella muchos 
Cardenales, Arpobiípos,Obiípos,i Prelado$;con to
das las Ceremonias q íe acoftumbra, i fe pudiera fi ic 
hizieraen Nombre del Mayor Rey de Europa ¿pues * 
folo falto la que llaman Cavalgada,6 Entrada Publi
ca, que los Embaxadores eícuiaron por la Modeftia,
1 Humildad de fu Abito. El Padre Fray Simplicia- 
no de Milán Procurador General,hizo vna Elegan- 
tifshna,i breve Oración ca Alabar^adel Rey,i d¿ la 
Mifsión¿’ Fray Angel de Valencia,i Frai luán Fran- 
ci feo de Roma dieron la Obediencia a íu Santidad en 
nombre de Don García Segundo del Nombre Rey 
de Congo,*i juntamente las Cartas de Obediencia , i 
Creenciaeferitas en Lengua Portuguefa,- que en la 
Caftelianadize la de Obediencia a (si.

' K  ̂ S a n -
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SANTISSIMO PADRE.

w * * * * * * k * ~  ̂
Qy dV.Santidadson todomi Afeólo la Obedien
cia.como H joquefoydéla Santa IgleJiaRoma-  

na ¡i  juntamente ¡as devtdas Gracias del Cui
dado que V.Santidad ba tenido de embiarme M i

ntftros Evangelice* para efe Rey no de Congo. T  Suplico a 
V, Santidad que los que me embtar.c de aquí a delante fean 
Religiefos de San Franctfio Capuchinos .Porque T o i  todo' 
mi Rey no los Efiimamos mucho, como Verdaderos Siervos * 

de Diof}ifean en buen Numero: porque el Reyno esGrdm- 
v de,i en todo el no qy fino Diez, i Seis Sacerdotes , i por ejla 

Razón padecen los Pueblos en lo Efptrittaal mucho. T a m - 
jn bien Suplicó a Vuejlra Beatitud,que junto con los M m if-- 

tros Evangélicos,Se digne embiar Obifpos a efie Reynojpa- ;  

* ra que puedan Confagrar otros Obifpos, i ordenar Sacerdo-  
tts:porquedefiaforma venga d confervarfela "ReligiónCa-*  
tolica en el Congo.T Snalmente-V. Santidad fe  digne tam bie, 

% de cometerme las Gracias que Tobe comunicado a Boca a 
mis Embax adoros.para el BtenVmverfaldcfie Rey ño ,  que 
no van'por eferito,por no canfor aVuefira Santidad. Cuya
Perfona,i Dignidad Suprema Conferve Nuefíro Señor para
Bien de laChrifiiandad. ¿De Congo.a Cinco de Otubre de>
1 6 4  6 . Hijo Obedtentifsmo.de VMfira.Santidad.El Rey Dtt $ 
García.

v

La Carta de Creencia era en efta Forma.

SANTISSIMO P A D R E .-* * *
D O r  efia mi Carta de Creencia,i Efcritura firmada de mi 

M ano,i Sellada con el Sello de mis Armas Reales , C6f -  
tituyo por M is Embaxador es d V.Santidad a los R evcre

dos

A

*4^
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dos Padres Fr.Angel de Valencia^ I r  a i luán Francifco de
Roma,Predicadores Capuchinos ,i_Mifsionarios Apo/lol'uos
en e/te Rey no de Congo n les doy todo mi Poder, i Facultad, 
comoji To Pefinalmente, i por mi Propria Real Perjbna ¡o 
btt.iejfe,para poder desoír,hablar,i alegar en todas las Ma
terias, Importantes al B it,i Vttlidaddejla Corona de Con
go cen Vuefira B eatstudji que enlodo fe les de entero Cré
dito. Que todequanto trataren, i determinaren con Vuefira 
Santidad en mi Nombre ¡Lo doy por B te Hecho,t por I.rme, 
i Valedero.De Congo a Cinco de Otubre de 1646,Hijo Obe« 
dientifsimo de V.Santidad. El Rry Don Garete.

Iuntocon las Cartas dieron quenta al Supremo 
Paftor déla Igleíia,con quantoatedióles aviacncar 
gado el Re y.,que quando fu Santidad les dieífe íu S¿- 
tifsimaBendicion,a eCTc tiempo miíkio lcSupIicaíTen 
tu vi£ÍTeintenck>n>deBend£zirle,también ¡Siendo af- 
fi que Almamente deíeaufthazcr en Per Aína, lo que 
por Mediodc Ais Embaxadores Jiazia. Su Santidad 
defpües de averíos recibido con Paternal Amor,fig- 
nificó el Gozo Grande que tema én oir que el Rey' 
fuefle tan Obediente,! Devoto de la'Santa Sede A - 
poftolica,*i que El como Paltor Vniverial de la San
ta IgleAatendria Aemprc Particular Cuidad# de iu 
Pcrfona,*inofaltaria a darle Entera Satisfacion en 
todo aquello qucfueíTcpofsiblea las Suplidas que el 
Rey lchazia.Y dcfpuesdc-averlosanimadocon Pa> 
labras demudiaConfoIacion,a los Padeccres,i Tra
bajos de la Miísion,les dio fu Bendición Befándole 
el Pie,con el Procurador General: i haziéndo las a- 
coftumbradas Genuflexiones, fe íalicron, quedando 
fu Santidad con los Cardenales déla Congregación 
dé la Fe,a los quáiescncomendó la Expedición de la 
Mifsion,i de las demas Demandas del Rey.

Trato fe en la Sacra Congregación de ErabiarO-’
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bifpo al Congo,cori Treinta t Quatto Rcligtoibi, 3 
fucilen deluxo-dclí Obediencia de Fray Angel de 
Valencia. Los que entonces íe Nombraron fueron 
Veinte i Cinco,cuyos Nombres ion ellos.' Fray Ia
cinto de Vetr«lla,Fray Eílevádt Ravena,Fray An
gel de Roncihon,Fray Fclix de Piacencia¿FrayMo- 
defto Romano,Fray Francifco Maria de Scio#) Fray 
Bifilio de Cambr r/,Fray Felipe de Sena,Fray Ber
nardino de Rocacofncta , Fray Bernardino de 
Cotigluno ¿ Fray Andrés de Ancayano > Fray. 
Arcángel de Florencia ,+ Fray Geronimo ’de Lu
ca,Fray Fdixdc Monsen Flandrcs, todos Predica
dores. Sacerdotes, fueron Fray Francifco María de 
Voltcra,Fray Bernardino Ongarco, Fray Alarcela f 

* de Rubano,! Fray Ludovicode Piftoya,Legos:Fray 
Antonio de Lugdniano,Fray Iofcph de Malfa, Fray *’ 
Iolepd de BaÍjno,Fray Iua#dc Pi perno, Fray Mar- 

»■ celinone Bagna ¿avallo,Fray I/idorode Miglioni-^ 
co,i Fray Iuniperode San Scverino.Defpucs íe agre 
girón Otros naevc¡convienc a íabef, Fray Eraímo 
de Turnos,FrayFdieiííirao de Amberes, Fray Eu
genio de Ambcres,Fray lorgedeGela, Fray Fran- 

^cifco Miriade Brufdas,Predicadores todos de Fla- 
dres;i Frai Carlos Maria de Brufelas Sacerdote FU-

” meneo.De Córcega a Fray Angel MariadeJLaccio, 
Predicador ,* i otros dos Predicadores de Ccrdeña, 
cayos Nombres no elhncnhLifta.

v

F rató lecn laSacra Congregación cíla Materia 
con toda brevedad ¡considerado los Cardenales, qu< 
fe acercavan ios Calores. Concedió fu Santidad I; 
M iyor Pane de las Gracias que pedia el Rey dcCó 
go,nl iprderribu vna Corona Real de Oro,i Piedra: 
Precioiasjicn todo el Mes de Mayo ya tuvo eníi 
Poder las Letras de la Aíifíicn Fray Angel de Vale 
cia;ilaCarta#o Breve para el R e y , a l q u a l c f c r r
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SantidtdjCn el miimó Eftílo,i Lorma,i con el Trata- 
miento propio q hazs a ios demas Reyes de laChrií- 
tiandaJ;^ue por í*r abierto conforme ala  Curia P ó -
tiíicia íe ha leydojt trasladado de U Latina en la Le
gua Caftellana ,dizcaííi. -

Partes del Cielo ¡tan Le xas ¡i Remotas ut Nofotvos. Para 
quilas que aparta defu Amnntifimo Pafor,!a Difaneia  
de las Tierras fias junte a fu Abrigo la Conttnúa Cercanía 
del Amoryi el Cuidado.Cuidando Pues Nofotros can gran * 
d:fsuna Benevolencia de Tu Mige/íady i del Rey no dt Con
go fegunqu: Tu,creernos avras ya entendido de Otras Le
tras Nucjlrasi 'i mirándoos Paternalmente,por Caufa de la 
-Rtltg¡Salego el defeadoti devoioRtconocim entod; la Obe
diencia que Nos ha dado a Nos,i a Nuejlra Santa Sede, q ¿ 
Recomendado del Abundante Tíjimomo d: tus C.trtasyi de 
la Enbaxada de NaeJlrtS/A mados H jos fray Angel de Va 
Jenciayi JF/ ay luán pranctfco ae Roma del Orden d: ios C.1 - 
pueblnos,la Recibimos coaNuefra Apflolica Btn gnidad, 
de muy buenagana yabracar.do aman: fnotamente tus Lm- 
baxadsref.Dtlos qaales avtendo entendido tu s 'N ::fs i- ‘ 
dales E/p:ritualcíy: délas Igleftu ¿ f e  Riyno, daremos en 
breve,fonna fg u n  D os qu fure,pira que fe acuda confor
me la pofsibíhdai,: el Tte mpi a Anejir o RtmePo. En ¡arfo  
nos bjtttos a'¡¡[j’adoijutnamttittnte con la Sedque tenetnóe

I N  N O  C E N C I O  P A P A  D E Z I M O l
i

Arlfsímo en Cbrifo íítjo Nuejlro.Salud, i Apof- 
toltca Bendición.Teniendo en el Pecho de Nuef- 
tro Amor,i Caridad Paternal,conforme a ’ Qf.co 
de Nutflrú Apo¡lGÍa¿sj,toiios ios Pueblos dei Or-



ftn dtr con tanta diligencia efios Puebla* del Contagio afi$ 
délos Infieles eomo dé los Heregesii t e  Mmoneftamos fue lo 
continúes eonmayor esfuerzo mas.,i mas cada D ta, Que co- 

, mo fto/c les ba dadodebaxo del Cielo,otro Nombre,en el qual 
conviene que Nos Salvemos fino el Nombre de IR S V S , a fs  

fdifámente vfurpan la Gloria dejte Nombre,los que fe  apar-  

tan del Rebaño de Cbr ifio, i déla Guarda de fu  Pqfior) a 
* quien Cbrifio Nuejlro Señor mifmo encomendó fu s Quejas 
„para que las apacentare.Afsi,  pues Carfsimo en Cbnfio 
. Hi/o Nueftro, con todas las fuerzas de tu animo, trabaja t i  _ 

to encon/srvar,eomo en dilatar en ijfas Partes la Verstade* 

ra Fe de Iefu Cbrtfio,en la qual Sola efia la Salud ¡ i  con to-  

do el Corazón ten cuidado,en cultivar la Iufitcia ,  la P ie 
dad,! las demas Cbrifitanas Virtudes que eon grande ale

gría hemos oido, te  ha concedida el Padre dé las Lumbres*,i , 
aumentadasfuat*emente,puede* {fiar perfuadtdo > que tus 
Cofas,i las de tu Reyno efiaraperpetúamete enNuefiro C o -% *■ 

ra con,Enlo demas dtfe amos que el Omnipotente Rey dé los 
Rey es,de a tu M a ve fiad,a la Reyna tu M uger, i a. tus H i
jos ¡todos Feliz es Suctjfos 'calmados de fu  Verdadera A le -  

grsa’.alos Qaales Damos amantifsim ámente nuefira A -  
pofiolsca Bendición,parafaluddélas Alm as, i délos Cuer
po s. Dadas en Rjoma en Santa M ari a la M ayor, debaxo del 
Anillo del Peftador.Dta Veinte de Mayo de M il Seifetentos 

i  Quarenta i Ocho,i de Nuefiro Pontificado ü  Año, Quar- 
to. El Sobrcícrito dizc: A l Carifsimo en Cbnfio Hijo 
Don Garda Rey de Congo, .

Iunto con el Socorro que embrava Jaujacra Con* 
gregacion,a la Mifsion de Congo,*d i fpdjffot ra Nue-' 
va Miííion para el Reyno de Bcnnin,*nombrado por 
Prefe&odella a Fray Angel de Valencia, vnode lo* 
Embajadores del Rey de Congojcon otros Cator
ce Religiosos. Los que eftan nombrados fon eflos. 
Fray Andrés de Cocentaina Predicador, i Guardian

Mijion Evangélica *1
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¿«Murcia,Fray loicphdcXixoiu, Predicador,¡Giur
dunde Caftelló déla Plana, Fray Aguftinde Cuba« 
nes, Predicador, iMáeftro de NoviciosjFray Nicola* 
de San Mateo, Predicador,iGuardiá de Alcira,Fray 
Pablo de ñiar, Sacerdote, Fray luán de lúdela, Le
go, Enfermero de Valencia. Ellos fon de la Prouin- 
ciade Valencia.De la de Aragón; Fray Francifcode 
Callen,Predicador, Guardian de Zaragoza, y Pri
mer D i finid o r ; Fray Lucas de Boi ja , Predicador, i 
Guardian, Fray Antonio de Monegrilio, Predica
dor^ Guardian,Fray Loren^ode Magullón, Sacer
dote, Secretario del Provincial ,‘Fray Felipe de Hi- 
jar,Predicador,Fray Blas de Agüero, Lego, Enfer
mero de Zaragoza,* Fray Gafpar dé Sos, Lego. De 
Flándes ndfnbraron,a Fray luán María de Bru/elas» 
i Fray A me fio de Bruíélas, Predicadores, v  

- Deíeáva Fray Angel de Valencia vifitarla Santa 
Cafa dé Nueífta Señora de Lortto, i antes que cñ- 
tfcaíTen los Calores, aviendo befado el Pie a fu Santi
dad,tomada fu Bendición,y Licencia, partió a Trc* 
ze de lunio,coníoloFray Félix de Mons ,dexando 
en Roma a Fray luán Francifcode Roma,conquicn 
avia venido de Cógo,para que acompañaré al Obif/ 
po que la Sacra Congregación avia nombrado, para 
que aííiftieíTc en el Reyno de Congo, y Jleuaíle lw Co
rona de Oro que íu Santidad émbia al Rey; dexando 
alíe otado,que fe aviande juntar(có el favor deDio*) 
entrambos en Efpaña,cn la Ciudad de Cádiz/ Cum
plida fu Romería Fray Angel; y fu Compañero coa 
indecible Coníuelo de fus Almas, pareeiendoles no 
auiá Vifitado Santuario que leshuvieífe caufado ma
yor ternura, y devoción que ella Santa Cafa de Lo- 
retojíe partió có toda Diligencia a Genova, a bufear 
allí los Padres M iííicJfcos/ que con igual A&fto > 1

L  ,  P?*
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Devoción le efperavan,para Embarcarfe a Eípaña*i 
Ofreciófe conducirlos, no Tolo a efte Reyno, íino al 
de Congo (güftando de ello, fu M'ageítád: Católica,). 
Paulo Mjirabotte, Devotiílimo de la Religión Ca
puchina,i.Capitan de vn F a mofo Galeón Nuevo lla
mado la RtynAEfter. Pero llegando;varios Avifosfl 
que aun íe detenia la Armada Francefa, en las Coilas • 
de Genova,con deíignio de coger el Nuevo Galeón,, 
con las muchas,i Ricas Mercaderías de que iba car-, 
gado y aviendo pocos Días antes dado.Ca£a a Siete■ 
Galeras de Ñapóles, j  a loanétin Doria, fu General,. 
hafta caíi dentro’ckPuerto de Genova j rezeló el Ca- *
pitan algún mal Succffojianíi con >mucha prudencia; 
rcfolvió detenerle algunos Diái j h afta enterado •
de que los Francefes fe avian retirado a Tolon, de* 
terminó hazerlê.ala.Velaa Onze dé Setiembre'de 
1 648. rogando a los. Religíoíos. que. íc. ¿mbarcaífca 
dos Oías antes • - - < v*.,\ &, i.;*  ̂ . ¡. & • x „ » ? \ ,
¿ Paradlo difpufoFray Gabriel de Genova , D ift 

nidor,y Guardian del Monaftcrio dé la Concepeioa 
de aquella Re public a ¿.v na Solemnísima Proceffion 
de los mas Graves Padres dé fu .Obediencia *, en que 
precedía el mifmo Guardian con vn Santo Crucifico

1 i

■J «

-

en las Manos. Seguíanle los Réligiofos de fu Familia - 
con fus Mantos;i Un ellos todos los-Miiíiónarios, fe- 
gun lá Antiguedaden lá Religión *> i cada vno con fu j 
C rucifixo al Cúelló.Con eíte orden fueron a lá lgle- 
íiáMáyor,dóndéadoraronel Sántiífímo Sácraraen-’" 
to con vna Breve Oración; i luego Réuerenciaró las« 
Sagradas Cenizas de San luán BaptiftáVqu<valli fe; . 
guardan.. Dealli paliaron.aLPalacio del.Cárdenal
Arjobiípode Genova,que los recibió con fuma Afe
ito,i Devocionjllevandolós a fu Capillá;i con la E f - ,v 

Cuello, i el BáculoJ^ftoral en la Mano los
dio

*
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‘dio fu Bendición 4 todos;i luego los abéápóde por.il 
a cada vno,dándoles el Oícttlode Paz,c6 móchatcr-

, nura. El Guardián boluió a tomar el SantáQhriftód! 
fe continuó la Procéífíonháftá el Muelle Nuevo,dóA 
de avia concurrido cali toda la Ciudad.lDctuvofe allí 
la Proceílion:i bueltoslos Padres las Caras,comen» 
zó a entonar el Guardian él Itinerario, que acabado 
roció con lá Agua Bendita todos'los Miílionarios , i ’ 
los Abrazó vno a vno, con Oículo de Paz como fe 

. iban Embarcando en el Efquife para ir al Galeón, no 
fin lagrimas dellos, y del Concurío que los atendia. 
Llegando a Fray Angel de Valcncia, defpues dé los' 
vlt irnos Abrazos de Paz# i de Amor i le entregó el Sá* 
toChrifto qaviailevado enla Proccflió;i embarcan '̂ 
dofe cdn aquella Santiilima Prenda de Nueílra Red 
, dencion, comen jó  en alta Voz el Hyiftno dé las Gr a 
cías,que Cantaron a Coros ios Miííionarios de/de él 
M ar, i los Padres de Ja‘Cala de Genova en la Tie
rra, alternadamente. T)efpuesC*móFray Angel al
gunas Oraciones ,* que acabadas, dandoel vltimo A  
Dios a la Bella Italia ; Navegaron labuélta del Ga* 
león »acompañados de mas de Cien Barcas, i Falúas; 
que nó pudieron feguir el Efquife; i le huvicron de J 
quedar forjados de vna Mareta que fe levantó. Aui£ 
que a pefar de ella arri.varon los «Püdres'Cmas no/in 
Peligro^al Galeón: Que los recibió con /alva de tb» 
da fu Artillería; alegre de llevar tales Navegantes*’ 
Convirtiofe la Mafeta referida en cípahtofa tempef- 
tad,que duro dos Dias. En los qualcs no aviendo co-> 
cluidoel Capitán fus Negocios i fiendó prteifode- 
tenerfe mas; confiderando Fray Angel de Valenda 
el daño de qualquier inflante de detención ¿para ne
gociar la Segunda Embarcación de Eípaña al Con- 
go;i viendo que partía de Genova Don Fernando de

L a  An-
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Andradc ICaftro, Ar^obiípodc Palcrmó , i E le&d 
de laen, bol vio a Tierra, i le Tupi ico le admitieifr eo 
íu Navio.Acctó el Ruego aquel litiAf iffimo P reía- ( 
do,Efclarecicbeñ Sangre,en Letras,¿en Religión: i 
vniendo ala Candad,la Grádeza, tuvo á íu Meia to
do el Viaje a Fray Angel,i »Fray Félix de Mons en. 
Flandres fu Compañero, regalándolos , couqo ii fue
ran los Mayores Señores de Europa y de forma,q no 
(olofe.adauravael AgaíFajo, lino el Modo,en laHu- 
mildad, Benevolencia,Amor,Cuydado, i Solicitud,; 
conque trata va d  Sayal Seráfico de San Franciíco- 
En citas Caricias fe gallaron Veinte días en el Mar ji 
al fin dellos tomaron Tierra en laFÍermoíiffíma Ciu
dad de ValenciafPatria Amada deFray Angdjdon^ 
de fe detuvieron muy poco tiempo*. *

Partieron para, Madrid, donde llegaron Sabido a 
veinte i nueve de Nouiembre¿olvidádoJos Trabajos 
del Camino,endulzados con el fervor de la Caridad, 

v i Alegría con que fueron recibidos de la Familia del 
Santo Convento de San Antonio , i en particular de 
los Padres Provincial,! Guardian. Señaláronles por 
Compañero para fus Deípathos a.Eray Gerónimo de 

> Coveña, Inteligente,i Conocido de lo mas-de la Cor 
* te. Conque fu Ptimcr Eftacion fue a Vilitar al Nuri» 

cío de fu,Santidad,Don lulio Rofpillofi, Arfobifpo 
de Tarfo, dándole la Recomendación que traía del 
Pontífice,i la Sacra Congregacion,para que favore
c i ó  la Caufadc la Mi ilion con fu Mageftad Cato- 
Jica;i juntamente Cartas de Don Camilo Rofpiiloíi 
fu Hermano, Bailio del Orden de San Eftevan,Ga- 
vallCro de la mayor Efiimacion,Lucimiento, i San
gre de Piftoya, Ciudad Famofa de Tofcana, Dcvo- 
tiífimodc la Orden ji de quien Fray Angel de Valen- 
cia rccibiqfingularts Favores,¿Beneficios.Rccibio- 

' * ‘ ' v~  loi■ i
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ios eñe Princ¿pe,CQa iu Excefíivo agrado, Cbrtcfi»; 
i  Benevolencia *i con el acoftumbrado Amor *, i De
voción que tiene a cita Religión *, ofreciéndoles todo 
Amparo , i favor; que cumphócomo lo ha dicho el 
Sucedo \ de fe and o las noticias mas menudas defia 
Negociación, en fus Mayores, i menores Acoden*

Tuvo Fray Angel por MedioTuyo Audiencia de 
fu Mageftad el Sábado íiguiente: poniendo cnlut 
Reales Manos el Breve deiu Santidad,cuque repre- 
lento los Beneficios que los Reyes de Gongorcci- 
bicron de los Sereníífimos Reyes Católicos fus Pro- 
genitores; pidiendo los continuafle cpn el Rey de 

i Congo prcíentc', confiando de fu Grandeza Real »vi 
lo que le devia la Religión Catolica,aiib pararía efia 
Mifíion.Con el Breve acompañóla ¿altado Crcen- 

* cía del Rey Don Garcia;dando quenta-i íu Mligffiad' 
de ios Suotílos dé la Mi filó hecha debaso de fu Real 
-Auxilio,anfi de Palabra > como por EícrírOiprcfcn- 
tando también la Relación delUrEfiápada ya en Ita
lia, en diferente Lengua.Faltan BhUbras parareferif 
la Grande,i Rara Benignidad, conqüt Nuefiro Ca
tólico Monarca oyo lu Razonamiento, 1 recibió el 
B reve, la Carta,i la Relacionjipoftrando, i dando a 
entender quanto le holgavade loque Dios avia obra 
doei> Aquellas Partes j iel fruto que por Medio de. 
los Mifiionarios fe avia cogido. Y de íii Agradable; 
Piadofa,i Chnfliana Refpuefta, concibió Fray An
gel íeguriífiinas Prendas de íu Buen Delpacho. Re
mitiólo al Confe jo de Efiado, al de Indias, i ¡unta 
de Portugal; í comen jando a correr por<todos Tres 
el Negocio,no pudo Efectuarle con la Brevedad q el 
Sumo Zelo Je lus Mimftros defeava. Con que para 
darle mas Calor ybolvicnJo a hablar el Nuncio a fu

ai »
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'MagefUd; rcprcfcntaúdo las Conveniencias de cfta 
Miffian >los'Befeos de fe Santidad, ila s  .lnftancias 
del Rey de .Congo, dio cfta Refpueftiu Quando efe 

.Negocio nofuero Gujto defu Santidad yb afame al^lifer tan 
.conocidamente d$ laGloria de Dios^t Salvact&dc tantas.jll* 
enAsepara quele 'baga Defpacbar con ‘Brevedad. .P alabras 
Dignas de Monarca tan Grande, Primogénito de la 
lglcfia ¿ i Coluna Tuya i i que deven efcuipiríe en loa 
Corazones de quantosjviven, y vi viran,pues ion loe 
J&ronccsmas Perdurables.  ̂ ^ ^
/«„'.Tuvo defpues Otra Audiencia Fray A ngel, teña* 
lada porfu Mageftad, para el Domingo de RamosL . 
por la Xarde.Que como en ella le avía de tratar de la ̂  
¡Honradc Dios,i Exaltacion.de fu SantLÍÍimoNom- 
,bre,;tuvo gufto de oirle.cn Día tan Solemne ,  i que fe/ 
;haliava nus.de foc upado de otras tan Grandes :Ma- \ 
terias, como,ocurren en cfta Monarchia. Efta Bene¿ 
volencia pufo mas Cóñanya en Fray Angél,para Re¿ 
prefentar de Nuevo a íu Mageftad, losMuchos;Bie-* 
nes que.con U Brcvedad del.Dcfpacho fe podían có- 
íeguir^ i los Inconvenientes que de la tardanza del 
podían Refultat» A lo qual, no con menos agrado, ! 
apac i bil i dad, que en la Primera Audiencia, fino con 
jjancho Mayor,le rcípondio repetidas vezes fu Ma
geftad:Que con Huchogufto le baria defpacbar. Vicronlé 
muy prefto los Ef?¿tos; pues hizo Confulta el Con
ejo  de Eftado a fu Mageftad.a Nueve de Abril, i dio 
fii P atece r en cfta Materia la lunta de .Portugal (por 
incluirle el Congo en la Demarcación de aquel Rey- 
sxo) donde el Duque de Abrantes, íu Prcfidente, en 
quien cor rieró iguales el Zeio del Servicióle Dios, 
í i ^  ^V>iD °u Gabriel de Almcida, Secretario de- 
11a,esforzaron las Conveniencias de la: Mifsion. Y  
£991* Coníulta} i el Parecer referido, fue lervido fu 
* " Ma-
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Mágeíladde Rcíolvcr : Que porci Confijo* de Indias \fi 
dtcjfi Embarcación a Fray Angel,i a Qu trenta i Tres Com-¿ 
pañeros de las Mijpones dèi Congo j  del Benin \ i las demas 
Cofas Neccjfirpas¡para fu  V'taje j j  todir il-favor j i Ayuda 
quefuejfi menefier para el Buen Efe Ilo de fu  loriada , pù* ' 

fe r } como es , enderazada a vna Obra tan• Heroyca ; como la • 
de la Converfion de tantas Almas.Dèlia Refolucion dio ' 
A viio Dòn Fernando Ruiz de Contreras, Cavillerò • s 
del Ordende Sant-Iago;dcl Gonfejo Real de las Ini 
clias, Secretario del Supremo de Ellado,idel Defpa- 
cho General ( defpues de aver esforzado ella Nego•' 
ciacion,con todo Zelo , Piedad, i Devoción , en la 
Parte que lepudo tocarla Don luan Baptifta Sacnz- 
de Navarete,,Cauallerodc la Orden de Alcantara,^ 
dèi Gòièjo de fu Mageftad,i iu Secretano en el Reai > 
de las indias, q co igual CSridiadadti Fineza alsilliò* 
»la Execucion VJtima della Materia.- Hemos vìfto'> 
Original el Papel de Aviló,fu Fecha en*i&de Abril«*

' Y  para abreviarlo mas, fe lir v ia  fuMageft ad pocos + - 
días defpues (de fdc laCafaRéalde Aran juez Jèmbiat 
Otro Decretoen Confirmación del Primero, muchò - 
mas cuplido,pues hablàvaenel fii Màgeftad miimo; 
con el Conièjo di Indias*, i venia firmado de fu Real* 
Máno;con que fe bolviò a reconocer el Sumo Zelo,! i 
Piedad Chriftianade NùeftroR èy , pues hallándote 
fuera de Madrid; i en los Ocios -, i Recreaciones del 
Campo,no perdió de villa lacaufa de Dios, que avia* 
tomado tan a fu Cargo..

Defcava el Cóníejo la Execucion;peró la Forma, -, 
i el Mòdo tenia muchas Dificultades que vencerá en
allanarlas fue precio gallar algunos Dias; i a Fray 
Angel bolver Tercera vez a l*P íes de fu M age liad,. 
i hazer Nuevas IníUncias con Don Luis Méndez de: 
Haro i Guznaan, Marques del Carpió, i Duque de
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Olivares, fu Primer'Mmiftru,quedefdc iu Principio 
favoreció,guiò,i tue U Mayor Parte de laDireccion 
delta Materia,corno p o d u ,i devia Efperarie de fu 
Chriftianiisimo Z.lo.Vencieroatelos inconvenien
tes , Confirmando el Rey Tercera vez con Benig
nísima Piedad la Merced Primera. Y vietinole el 
Vltirao Decreto en el Conícjo de Indias a dos de 
AgoítOjDiade Nueítra Señora de los Angeles ¿ taá 
conocidamente Protectora deità Miísion, acabo de 
tenerci Expediente deíéado. Porque Don Garcia d2 
Avellaneda i Haro, Conde de Caítnllo, Prefidente 
del Coníc jo,inoltrando fu Devoción,i Piedad,! todo 
el Conícjo Pleno, reíolvieron feexccutara puntual
mente el Orden que fu Mageítad avia, dado : Deípa- 
efiando la Merced en la forma figuiente. /  \ J * ’r'*1 Jfr

► t ¿ > #
E L  R E Y.• m

fS P r e f  ¿ente t i  luezes,i Oficiales de la Cafa de 
la Contratación dé la C udadde Sevilla : Fray  
Ángel de Valencia de la Orden de Capuchinos ,  
me ba Rtprefentadopor U Via de mt Confe jo de 

E/iado;que atuendo P  ufado al Rey no de Congo. con L ’em 
ita Miaren Compañía de ¡os Primeros j l í  JJionarios de fu  
Reíig ion, que fu  eron a E l , defpiies de muchos Trabajos que 
$ a ite icron ¡Se les admitió para la Predicación, i EnJenanca 
de Nuefra Santa Fe Católica ;  i reconociendo Aqu d R¿y el 
Frut o que avian hecho ;y de fe ando que fe  Continuale la Pre
dicación f le Nombro por fu  E  nbaxaOor t para que en fu  
Nombre acudí effe afu Santidad, i a JIFi  ̂ i pid effe Obreros 
que Nuevamente bolviejjèn a la Predicación del Santo 
Evangelio : para cuyo FffieElo fe necejjttava de Quarenta i  
Ttes Rtí igiofospor traer a fu  Cargo Dos AfJJiones^la Vna 
i~  Gongoli la 0tra en el de Benimpara las qua-

~  les4
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Je s  le avia NembradolaSact a Congregación de Propagan• 
.<k Ftde,por P rtfcfio fqu e refpeto deJu Inflituto , t  Pebre- 
*d,t que V  iven dP Limofna , no podían executarfu Intentó 
porfifolos.Suplicóme,quépara que Obra tan del .Servicié 

1de Dios tenga*hfe£lo,fueJf: férvido de dar Licencia a A h  
gun Capí tan Dueño de Nao,para que los UeuaJJe,comedien^ 
dolé PerrñiJJion para'que de aquellos .Reynos pueda facar 
alguna Cantidad de Efelavos Qfegros , i N av (garlos a ios 
Puertos de la sJa d ia r, pagando los Derechos, que deviere7 
Taviendofeme Confult ado fobre ello,por el dicho M i Confe- 
Í  o de .E/badoJfuVepor bien de remitir al de Judias el Puntó 

; de laJLicencia dt fo ca r . Efelavos. del. Rey ño de Congo, para 
llevarlos a ellas,ordenando fe  VieJJe loque convendría ha- . 
,z,er,ifem e Confuí tajfc 1 De/pues de lo qudl, Refolvi por 
Confult as del diebo f€ i Confejo.de Eftado, i  de la Junta de 

.Portugal,qué por el de Indiasfediejfe di diebo Fray 'Angel „ 
, de Valenciana los. Densas Rmgtéfos qutt bd de* llevar con-i 
fig o  Embarcación ¡  i. las. demas .Cofas .Neeefariaspara Ju  
. V taje,i todoel.Favor,¡Ayuda que fuere menefierpara.con -  
feguirla¡ipornoaverfe'beche,m ebolvida Reprefentar¡ai 
Caufas, i  Conjideraciones que ocurrían para que tuviejjs 
EfeSio efia M<J¡ion,i fefaeilitajfe el pericia Embarcación, 
i  Perm ijfon que tenia para fu  K ia jé^ i de los.dichos Q*¿a «, 
.renta i Tres Religiojbs ; i atendiendo a la IufAjic ación de~- 
J la s , i  a lo que devo ajjiftir ,  i  ayudar a tan Santo, i  Ptadfo  
Intentótpara la Propagado» de la Santa Fe Católica, he 
refueliovlt mámente, que con el dicho Fray .Angel deV a-. 
lene i a ,i los.Demás Relig/qfos que buvieren de P»Jfar con E l 
al Rey no de Congo f e  bagá lo msfmo que fe Fizo con Fray 
Franeifco de Pamplona,¡ los que llevó Conjigo ,i djpen qua# 
t(kf darles la Embarcas ion ¡como en toda lo demas; en cuya 
Conformidad os mando dfppgáUfi V*ajedel dicho F rfy  An
gel de Valencia , ‘idños Qgrenta i T r e f ReVqíofos Capu- 
chino f f u e  con el Vanólas dichas MJJiones? buje ando Per*

; > v • M  .  "  £]l*
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fona que fe encargue de lleva rlq j^ 0 0 ^ d o la  bailado, ajaf- 
tarcts con ella la Permijfíun que fe la  baviere de dar para 
Navegar Efciavos Negros a Ttcrra-Firm T , ò N ueva-Ef- 
p¿na;enel Numero que pareciere conveniente, inecejfano, 
r/fpetsvámente en ejlo , al Mayor Numero drPerfonas que 
aova ba de llevar el dicho Fray Angel de Valencia¡defuerte9 
que el Computo de la Perm’JJion de los Negros, para la Cof-- 
ta ,i el Porte del N avio, fea vno, i otro,enpropoi cion de io - 
que fe  Concedí o al dtcbo Fray F ranci feo de Pamplona pará  ̂
Treze Compañeros:t con ejla Concejjion fe hard la Regula-  
e ion de Modo que fe  puedan fu p lir los gafos fue buvieren 
de baz.trlos dichos Quarenta^iTres Rehgiofos .que ba de 
llevar el dicho Fray Angel,de fuerte que Vayan Acomoda- 
dos f  Confitados ,Tque el que tos llevare tenga algún apro- 
vecbamiento¡con Calidad, que aya de parar en los Puertozi 
de las Indias loé Derechos que deviere de las Picoas dé“ E f- - 
el aves que fò ie  permitteremt%vcg'dr, para que lo queefio ■ í 
import are ¡fe conviérta en Id Ràgadi Satisfa cion de los Iti-  ̂
tifias fé Iniercjfadoi: T  a pifia da la dicha' Pernrjfion tn la T  

‘forma referidaft ¿viendo afftgarado con Fianca* laPerm if- -, 
fionda Perfina con quien Concertaredesfque cumplirá el 
AJpento \que con el bjzi erede s,enRazon de llevarlos dichos 

, Relrgibfoi derechamente a la Pari edel Rey rió dé Congo, i  : 
del de Beni» que ellos feñalareñ,lé daréis el Defpaebof Re* > ’ , 
gifiro necesario ¡para baztrfu Viaje a los Puertos de T s a , '
Tra Firmerò Nueva-E/paña que fe  acoñumbra '• i llevar d w •

’ ellos los N.gros que fe Concedieren ; para que los Governa- 
dores ft Oficiales de M i H.izicnda los dexen entrar r pagan
do los Derechos qSe devieren. A los quales a d v irtira s , co- ;;  “ 
bren lo que import a ren f que lo Remitan luego a tffaC afa ,’

;  para convertirlo en la P a g a f Satisfacen de J0s Iurifias^ i  f  
Intertjfidos en la Renta dê  Efdavos Negros: Ten Orden a ■ 
tjto prevendréis t9do lo que tuvieredetapor mas éonveñien- ,
Jf í  para el buen Cobro de ella ¡ que affi es mi voluntad. * Sin

+ . W ^
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embargo de ejlar prohibí ¿trel navegar Negros A la i ludias V 
que por ey.a vez. dfpenfo son las Oraosles que dclla'sratan[ * 
quedando en fu Fuerza,! Vigor paralo demás adelante ;tOs 
encargo,que porfer c ja  Obra Tan del Servicio de Dios,pro- 
ceuais en el Cumplimiento de lo -Referido con todaBrexie- 
d a d ja rd  que los Relig.ofosnofe detengan tnejfa Ciudad, 

Jim  que fin  dilación alguna,partan a la Convertían de aque
llos Infieles,i délo que en Razón defiobsziersdes , i extsui 
tare des, me daréis Cuenta muy particularmente, en E l M i 
Confe jo de las Indias ¿Fecha en Madrid a Onze de Agojía de 
M il i Sesfsientos i Quarenta i Nueue años. TO E L  R E 2Z  
P o r.M in iiio  del R e , N u ijlrí Setter, fun» Bytiftü, Siena  

xwmto Señalada de los de lá. Camara del Cooíc- 
Real de las Indias, '
En elle E  fiado quédalas Dos Nuevas Misiones, 

que fe previenen: Vna para el Congo, donde ion con ■ 
toda liníia deieados; Otra para el ilcnuin;donde no fe 
íábé como íeran admitidos; por ícr aquel Rey no de 
Idolatras Gentiles:i fe dize que adoran a fu RÍ*y co* 
mó Deidad,fin que conozcan otra. Yaze eftaPkmn- 
ciáen la Coila de Africa en Siete Gradó! de la Linca ' 

* Equinocí^l,antes de pallarla, i en los mifmos quc'efi
ta el Congo deípuÉs dc“cortada.Eftaentre la Guinea * 
por láParte de la Provincia de Dauma,i entre el Rey 
no de Biafara;i a las EfpaJdas tiene el Gran Dcfier- 
to,¿ Reyno de Zanfara. Sabe fe de Algunos Capitanes 
que han llegado allí al Puerto de Gurte.que es Gen
te Apacible,i Benigna ,l i defeofa de conocer al Vcr- 
daderó Dios* Serala Primera vez que les amanezca 
la Luz déla Fé>fi llega alli Fray Angel, Preftélo dé 
efla Miífión,con fus Doze Compañeros. rSi bien de 
los Nombrados par,a ella, no van todos aporque Fray , 
Andrés de Cocentayna y i Fray Lucas de Borjahan; 
muerto; Vno en el Contagió de Murcia j i Otro en el

"/ 1 . M i  1 - de



> . Mifìon Evangelica al
&  Àlbalate.A Fray Francifco-dfc Gállenle detiene la 
obcdiccia,por fcr Pwiinciafdè Aragó¿y áVer hecho 
inftancia iu Padre General a la Sacra Congregación 
no permitiefic dexaiTeel Govierno'de fu Provincia,- i- 
juilas Enfermedades a Fray Blas de Agüero.- Y en fu: 
lugar irán los que determinare el Capituló de Zara
goza. Y paralaMtífionde Gongo,fe nombra otro por* 
Fray Aguftin de Genova, que murió en San Lucar.

Avia,comodiximos, la Sacra^Congregación de
terminado fiiefíe el Obifpo Capuchino ,\pero ellos; 
por fu Humildad,.defviaron là Platica.- Eligióle va* 
Sacerdotejque fcohvirtió fus Caías en Colegio,i de- • 
feava paífar con vna Miífion a Pèrda. Nombróle fi 
SinúdidJñPártibuslnfiáelium , Refiftiólòel Carde 
nalAlbornoz,cdmoEmbaxador de Eípartt¿;dízicñ*
do, tocavá a fu ' Màgeftàd ‘ el ¿ Nombramiento ̂  co-: 
mo a Rèy dè Portugal Vpor a'ver dàdoel Pontífice 
Clemente O&àvo ' cÌ.Iu j-Pàtronatur,*de Presentar 
Obifpo al Rey Católico-Dòn Filile- Segundo.* Y- 
fiendoálH tan Nec tifar ió¿iav iendo fundado Dos Ef- 
cuelas en c\ Congo tòs Mifitònarios, para que fe cric - 
Sujetos para Oídenarfe¿feefperadcÍá' Ckméciadc « 
fíi Magcftad,tomara là Réfolucioñxpie co venga pa
ra la Conícr vació de là Chri ili andad dea quel las Par
tes, queleràimpolfíble fe conferve fin O bifpo,que 
pueda Cònlagrar^Obifpos j i  Ordenar 'Sacerdotes; 
porque los Miflionarios podrán Morir fe y  i quan-, 
do Vivan,fon Pocos,ino fuficiéntes para Réynotan ’ 
Poblado como el Cógo.1. Q¿e cóeíto tendrán entera 

. JLnfeñanja aquellos Pueblos Católicos^-perle vera-- 
rá allí la Iglefia; i fera vn Seminario para la Con- 

verfion de Tantos Rey nos,^que allí care-- 
*• cen dé lá Luz Evan« -  * *

•' C * . gCÜCa* '
- “  ‘  D E S .
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''ttiremosagora elfilm ar iddélas CofaislMas N ota-
bles , i Defcripcion del Rey no de Congo j reduciendo a 

M étodo Cafiellano laT  Relaciones qué los Padres t de la  
Mijpon Nos dieron en D i Jim ia Lengua / Efcritas cóh toda 
Pureza,Sinceridad; i Verdad qual de ve creerfe de Hombres 
que fobre fu  V irtud han becbo por tantos D ías Experien
cia ¡i Delineador de lo mas Singular de aquella Provincia . 
‘No hemos querido alterarla Narración en el Todo ;>ni en 
Parte,Porque refervamos N affiro Sentirían Algunas Co- , 

fa s  en que anda Equivocada la Tr adre ion)p ardía Introdu- - 
ción de¡la Obra • donde tratáBjds del Defcubrimiento P r i- % 
mere del Congo], fu ConQerfi<m%da Pe Católica'. Sucefjioh de' 

fu s  Reyes,i Obifpos, bajía eiObtfpo de. Angola , que 'murió 
Diez. Años ba;i bgzemos Memoria de Algunos Efcx’ttoresj 
que banformado Demarcación,ó B reve, i  D¡fofamente del 
Con\o.Solo digo,qúe qutfi añadirféfid Dtfiurfo Geográfico 
al H fi orico de la Mifiion,por cemplaceral Pjidre Fray A n
gel de Valencia, PrefeSto del Binnin,iEm b ase ador a fu  San
tidad, i al Rey Nuefiro Señor ;aviendomefigntfic ado el Guf- r 
to que*fu Magefiad tendría de que To,como fu  CrontfiaMa.- 
yor publicajfejflos Súcejfos'en Nuefira Lengua.Traba)o que 
en M i ba Jido de mucha EJlimacion.; i de Gran Fruto : pues 
be tenido por Premio Vna Bendición Papal en el Articulo  
déla Muer te,que me ba comunicado Fray Angel, de Veinte 
' que le otorgófu Santidad;Te/oropara mi incfiimablc;

 ̂acrecentado ton averme becbo Participe de los *
* Sacrificios Suyos,t de los Compañeros '
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C A P I T V L O  p r i m e r o ; ¿á-

Sitio,Provincia,R íos; 'i Confines del 
r  .̂  RtynodcCortco. . \

>T A Situado el Reyno de Congojen aqu¿2 " 
ila Cofia de Africa, que mira alOcceano 1 
Etiópico: comen jando en Cinco Grados' 4 

. . dclaOtra PartcdclaLinca Equinociadj i ; 
eílendiehdpfe hazia Mcdio-DiáhaftaccrcadéOnze;» 
conforme la Defcripcion que oy fe haz$ ¡ Tiendo anfi, 
que en lo Antiguo fue mucho mas DiUtado;mas por 
caufa dé varias Rebelibncs dejus Vaflallos,a los Rc¿ • 
yes Paliados,(é ha ceñido \  lo dicho.El Paiséí M óv'' 
tuofo;con Valles Profundiííimos, menos1 aquella’ 4 
Parte que fftá cercana al Mar;que lien do muya reno 
íá , ¿íla igualmente baxa. > f <>' *»'?* * 1 -- *T

Divídele en Seis Grandes Proviñtíás^ conviene a "  
faber las de Bamba \ Soño, Sundi,  Pango , Batta, HF 
Pémb,.i;que le govidnan por Duqúreí*, Marqucles, i\ 
Condes:cuyos Títulos da el R6y.de por Vida. Las.1 
de Bamba,i SoñoyazenaUCoftadci.Mar dicho; í ; , 
las otras Quatró íeeftienden la Tierra adentro. Es la * 
mayor de todas la dé Bamba / la qual cirios tiempos 
pillados, poiia pondréñ Campana Quatrocientos 
Mil H >mbres de Pelea ¿tiendo íolo la Sexta Parte 
del Re y no*. ~ Mas agora apenas llegaran a Docientos >

. M il, por las muchas Guerras Civiles que ha tenido * 
el Reynó fque le han arruinado. V aníi los V icjos, , 
quando fe acuerdan de aquellos Tiempos fuyos Fe- " 
] i zcs; fuclen dezir comunmente: Xa ti Congo no a  Can- ■
•1y m " - ‘ i. . f 4
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Mijtan Evdngelied dt ■
Los mas Principales Ríos queoy bañan elReyñoJ 

TonelZayre,Lclunda,Ambrici, Loze/Onfo, Dan- 
de,! Bengo. E l Zayre es el Mayor de Todos; pues 
como.queda dicho jdeíeraboca en el Mar, con Vein
te vri,MiUas.de Anchura. Encláy Infinidad'de lilas 
Pobladas de NumerofaGentc. En,elDande ,*i en,el 
Bengo Te crian muchos Cocodrilos » que hazen peli- ■ 
groliífimo fu PaíTaje,aun en Canoas: porque quando 

; ¿las Tienten cortar el agua rfin que los ;PaíTajeros pue- 
i , da np reyen ir lo, aj ot an con la Cola vn Collado de la 
f  C añoa, quepor íuiac i lid ad en bolveríe,dá el Bucle o, t  
>, i arroja los Caminantes.a las ,01as»a ios quales corre >. 

.con las bocas^biertas»i losvtiran al.fondo, donde loa :,~ 
jnatan,i dcfpcdazánáíi bien noíicmpre Tucede efto, 
ifucede. muchas vezes,. P$r efte pafiacon.F ray An-

• gcl dcyaIencia,i,Pray luán Fr.ap(;iTcpFdc.Roma,quíl ; 
!do caminavan ajLoand¿',rfiendo prccifo,a,travefarle¿ v 
cncomendandofe.muydeycrasa’Dios»i a 4íuSañtií- > i  
•tima Madre; i quando ,íe vieron fuera'delf Peligro,'  

^ponderanquitas wGraciasJles rindieron por tahfin* 
í «rgulat Benéficip,. /. | Y  ;

‘ ,ytXJuanto a los Confines ddReynol A l Orienté tie- 
> ;lie la Etiopia;!! bh&n intermedia muciio Pais Deíier- ' 

.to , ilu  Verdadero .Confin es el Rio y.umha con e l ; * 
Zayre hafta el Lago Achc]un4a ,i Ticrradc ;M<. le na
ba, Al;Seteñtrion cite el Reynpde.Loango. Ai Me- * 

dio.-Dia el de Angola ; quedando fin Confinar por
. Pccidente con Nación alguna;porqucstoda ' ,# 

• aqucll^CoíhrairaalOcceano , ^
Etiópico* ‘ 4 " *  f '
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Riyno Je Coirgé:

CAP. ir. %* * i

Temperamento de Áyre,  Tiempos,  i Lite-
vías del Congo.

^  I bien el Congo cita debaxo de la Tórrida Zona¿
• <3ue j os Antiguos juzgaron por inhabitable,• tiene 

tal templanza de Ay re,que haze Mara villa a los que 
llegan a aquella Región. Porque en ella no fe Ventea 
Calores cxceflivosenel Verano,ni Fríos Rigurofos 
en el Hiyicrnojiiendo aníi que fu Hivierno es como 
<1 Otoño de Europa» i el Verano cíla comparado al 
que hazc ea Roma en Tas Relaciones que hemos vi A 
to.Las Noches fonfreícas en todo el Año: Siempre 
iguales con los Dias^i de Doze Horas, con tan poca 
difcrencia,quc apenas fe conoce. E l Ayre de la Ciu- 
dad de SanSalvador, es de los mas Puros, i Pcrfé^j. 
¿tos que íe conocen,eftando íituada fobre la cminen* 
cia de vn Monte* Y  demas de ícr allí los Calores 
muy templados,no le crian Mofeas# ni Chinches, ni 
Pulgas,ni Moíquitos. Bienes verdad que íé produ
cen cierto genero de Hormigas, que contrape flan 
a todos cftos Animales. Las quales Jalen en di ver fos 
Tiempos de J Año de deba xo déla Tierra en Caoti* 
dad innumerable j i entran por las Cafas, i en otro 
quilquier Lugar^comen lo que encuentran hafta 
tar fatisfcchas,i luego lleva cada vfca la Porcion que 
pue4e,i fe buelven a lus Nidos en Hilera,fin que que 
de ninguna. Son del tamaño de las Mofeas, aúque al
gunas ay mas pequeñas - Pero vnas, i otras muerden 
con gran fiereza. Refieren las Relaciones, que levan- 
ttadofe los Religioíos a Maitines, no íabicndo que 
'  ----- -------  --------  N  jt u*



Dr/crlpcion dct
huvicííc Hormigas,al poner ios Pies en el lucio, mu
chas veacs los fentuñ llenos deltas, i mordidos cruel 
mente. Y fontanfcrozes,i tantas, que finólas (acude 
de íi con mucha prcítezqfuera del Dolor Grande de 
las Picadas,'fe veriáen manifiáfto peiigrode quedar 
brevemente comido dcllas.Dizen también las'Rela
ciones,que ha íucedido,was de vna vez, que entran
do en Alguna Cafa, donde tenían, ó Lechan , o otro 
Animal atado, fe Ic han comido entero, fin bel Due
ño al bolver a íu Cafa haíiaíTe mas que los Huefos. 
Salen de día',i de Noche, i ninguno puede efeaparíe,, 
porque lo penetra todo.Ni vale oponcrfeles ; por 1er 
tal U fiercza,iU multitud,que fehaze mucho en guar 
darfe. ’ ’ « \  *

Los Calores en aquellas Partes <*om¿en$an a lo$, 
fines de Setiembre, i duran haíU cl Abril *, i por D i- 
ziembrc,i Enero,quanJo enEuropa fon mayores los 
fríos,haze alia los mayores Calores del Año: i al có- 
trario,quando aca ion los mas vehementes Calores^, 
alia fon los Fríos en Supremo Grado, fegun aquel 
CUraa.Efios comienzan al Princqro de Mayo, i du
ran haftaclfin de Setiembre.Eñ el Verano ay mucha 
Cantidad de Lluvias*,Us qualescomiencancon tan
tos Truenos,Relámpagos, i Rayos, que caufan infi
nito Efpanto. Dizen j is Relaciones, que el Primer 
Ano que llegaron los Padres Miflionarios,notcnitn 
do aun experiencia defias Tempefiades, viendo caer 
tantos Rayos, i Centellas, vnoinmediatamente en 
pos de otro,i que todos parecía que venían a herir fb- 
bre fu Cafa,finticron el Miedo que dexan ala Confi-* 
der ación de Qualquicra,tanto mas fiendode Noche, 
que en vez de Sueño, la paitaron en Oración, i Pie- 
ganas.Qu^.ndoquiere llover jdizen que fe cícureze 
ci Cielo de tal Suerte, que parece de Noche; por la 

”,v - ~ p*r-



Parte dondeamcnaza laLluvia. JLa qual ficnipf evie
ne acompañada de furiofiflimos Vientos jilas Nuvei 
fe ponen de tari dtveríos colores,que haze horror mi 
rarlas» Todo ello es el Verano* que en el Hivierno 
jamas llueve jfolo al Amanecer cae vna Rociada tan 
grueüa,quc moja como agua menuda.

■*"  ̂ * ’■v *

c a p . nr .

Orando,i como fe  Cultívala T ie rra ; lo que 
Íes Jlrve de Pan,i Fino>i quales fon los

% : Frutos del Congo* ^
* * -

. A  Coílumbran quando fenece el Hivicrno, que es 
a los vltimos de Setiembre, comentar a culti

var la Tierraiporque entonces empiezan las lluvias« 
i cojen los Frutos por Diziembre.Buelven a fembrar 
a los principios de Enero, i a cojer al fin de Abril; 
de fuerte,que ambas colechas lehazen ene! Vera
no de al!a:porqueen fu Hivicrno,ni fiembran, ni co
jen. E l modo de íu Cultura, es de poco traba jo , por 
la fertilidad grande del Terreno j porque fin Harar, 
con íolo vna Zapa pequeña, cíe ar van vn poco la 
T ierra, ibloquanto puedecubíir la Scm/íla,i con 
tan leve fatiga recogen copioíiífima M ies, quan
do ay'Abundancia de Agua: que fi falu fe leca to
do , i quedan con fuma Careília > i Eílerilidadt 
Porque alia no lo guardan en Troxcs para lo por 
vcnir»m íiembran mas que aquello que les bafta para 
comer.j ,
, E l Trigo que íiembran no es como el Nueftro, de 
que hazemos el Pan j fino el que le llama 7’urquefto,

N i

A l Rey node Congo. $ o
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DefcrlpYton d e l ] 
que en fu Legua dizen, Majfa m» nputo, que es lo mifl. 
mo que Trt¿o ds Portugal, por averio conducido alia 
los Portugucíes: Y deílo ay mucha Cantidad* Siem
bran también ciertos Géneros de Mixo ,*may íeme- 
izme a la Avena,vnos Blancos,! otros Roxos. i otro 
tan menudo que parece grano de Mollaza, i «de edi- 
man en mas,por tener mejor Sabor. JLUmanlc Lucsot 
i multiplica fuera de Medida. ,

Para hazer Harina el Trigo,i Mixos, no fe firvcn: 
de Tahonas,ÍÍno de Algunos Grandes Morteros de 
Madera, donde ponen el Trigo algo mojado, i con 
Manos también de Madera lo machacan*, i luego con 
vnos Cedazos de Paja muy fina lo ciernen , i apartan» 
la Harina del Salvado.

£ 1 Pan no le hazen como en Europa, ni fe firve de 
Hornos jpero quado quieren comer ponen vna holla. 
a la lábre,con aguají en hirviendo hechan allí la tía* 
riña, i la rcbucivcn continuamente con vu palillo ( ú * 
modo q hazemos el Chocolate) hechando tanta can» 
tidad que embeve la agua toda:i queda como laMafa > 
quandoa cafe quiere hazer el Pan , al modo de Pu- 
ches,i facafe de laHollajidexandolarepoíarjCubier-- 
tacón fus Paños,viene afudarfe vn Poco, i dellaco*- 
mc en lugar de Pan,fin q les ofenda la Talud.No pue
de durar mas de tres dias,porquc íe corrompe luego, 
i íe azeda íin que pueda comcrfc. Y  acílc Genero de 
P an llaman en fu Lengua, Nfundi.

Suelen también hazerlc en otraforraa* que han a¿ 
prendido de losPortugueíes,quc es mejor. Porq def* 
pues de hecha aquella Mafa,o Puche,hazc vnasTor» 
tas de dos dedos de Gruelfo, que puedas a la Lumbre 
iobre ciertas Parrillas de Hilos de H ierro, vienen a 
coceríe,i toftarfe de fuerte que quedan buenas.. Y a

de Pan llaman ,. „ ;"**" —.i ■> ■ . v.

/ /1
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Valetífe también de cierta Raíz llamaduMand^ca, 

que es como laque llamamos Chinvia Gruefa,i del
ta también hazen Pan. Eda quando la arrancan de la 
Tierra es Venenóla,-i para quitarla el Veneno la abré 
por medio,echándola en agua,donde la tienen dos , ó 
tres Dias,i luego la íacan,i ponen a íccar al Sol. Y ñ 
algún Animal bebe aquella Agua, muere al punto. 
Quando la quieren comer,la ponen fobre las braias, 
donde la dexan revenir vn Poco, i la come en vez de 
Pan,-pero fu Sabor es deíibrido.Suelen también ha- 
zer Harina de la milma Raíz, íacadadcl Agua la en
jugan al Sol.

• Suelen hazer otra Harina de lamifma R aíz, i fa¿ 
candóla de la Agúala enjugan algo,i luego la rafpan • 

. con cierto Artificio*! pueda la Harina al So l, que 4* 
la primera vida parece Queío defmenuzado,*i la con- 
íervanen Talegas,i fin amafiaría,ni hazer Pan,Ia co
men anfi con Cucharas. Eda Harina es buena para 
hazer Potaje,porque echándola en el Caldo, crece,i 
parece Pan E ipon jado. -

. La Planta que produce eda Raíz,es como vn A r
bolólo baxo, pero efparcidos Lps Ramos, 1 cali íin 
Tronco. No produce Semilla-,pero coitádoius Ra
mos en Varios Pedazos de Palmo i Medio , 1 en
terrándolos en Vnos Montecillos de Tierra , con 
las Puntas ázia fuera; ai Punto producen , no vna, 
lino muchas Raizcs. Y aníi ellas , como la Ha
rina que fe hazc de ellas , le coníerva por.mucho
tiempo.

E l Vino que fe bebe en el Congo no es de Vbas,fi
no de vncierto Licor Blanco como Quaxada,q pro
duce v n  genero de Palma que ay en aquel Rey no. Es 
Picante,Dalze,i Bueno;pero í¿ conferva poco; por*
<iuc al tercer dia fe hazc Vinagre. Quando fe coje de— -------------  '



t)t/crípehn del
U PálnMjhícrvc como Moño $¡ por fcr aquellas Gen-’ 
tes no mu y fuertes de Cabeza, fe embriagan con mu* 

-Chafaaliiad.La Cauíadeno aver allí Vino de Vbas, 
es que aviendo introducido los Portuguefes el com. 
orar Eíclavos, para conducirlos a las Indias Occi
dentales ¿i cito a precio de los Vmas de Europa, re
conocieron,que íi alli pcrmitianVmas,ferian de nin
gún valor los Vinos que llevan \ i tanto mas quedas 
Vides llevan allí dos vezes Fruto al Añojdefceparon 
las Viñas que avian Plantado primero, para comer-" 
ciar los E  lclavos,por precio de fus Vinos. Solo han 
quedado Vides en algunas partes,cuyosRacimos To
lo firven para comer.

E l Tronco,empero,de aquella Palma de donde fe 
deftila fu Vino,no es muy gruefb,pcrode Pica,i Me
dia de Altura.De la Cima produce eñe L icor; i para 
cojerlehazenalgunas Cortaduras juntoalas Hojas, 
i acomodan alli fus Calabazas, para que pueda caer 
dentro el Vino ; i,quando juzgan citarán ya llenas, 
fuben a la Palma,i le cojen. Y eño lo hazen al Ama
necer,! al Anochecer. Y fin mas Artificio que cortar 
de quando en quando algunas Hojas íacan el V i
no todo el Ano. Eña facilidad de tenerle ha oca* . 
donado también que no ayan cuydado de plan
tar Viñas , que requieren mucha Cultura, i Diií- 
gencia.

El modo de fubir a la P alma es Maravillólo; i'tie- 
nenlas Relaciones por cierto, que pocos de Europa 
fe arriefgarian al Peligro. No fe fírven para ello de 
E  icala,nide Cuerda,*fino de vn Cerco muy fuerte de 
figura ovada que fe abre, i fe cierra. Ciñeníeconel 
cerco a la mifma Palma, apartados dclla, quanto có 
comodidad pueden en ella afirmar los Pies, arriman
do bien ios Riñones al Gerco.Luego levantan el Cer-
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co con las M anoseos Palmos mas cnafto*, movicde? 
al miímo tiempo los Pies áziaarriba tambié,*que por 
icr ia Corteza de aquel Tronco Rugoío, anu el Ctrc* 
c o id ít : Pies,pueden afirmarfecnella: i moviendo
los Pi:s azia arriba, llegan con mucha facilidad a la
P.'ua ie la Palmaji por 1er muy Agiles,! Dicftros.fu- 
b:n,ibaxan contal prcitcza, que alfombrad mirar
lo. Sucede muchas vezes caer a Tierra; no porque no 
fea muy feguroel Artiíicioii modo de lubir;íino por
que llegando ellos a lo a lto , viendo las Calabazas 
llenas de Vino , que eíH efp amando §. llevados de 
la goloíina,i apetito de beber ("porque ion con exce- 
ío amigos de Vino/ocben mucha cantidad, i turban- 
dobles el juizio,no fuben hallar el modo para baxar, 
i caen a tierra,i acontece morir de repente Aludios. 
Pero a los que no mueren,los curan con modo extra 
vagante.Tiéndanlos en el Sudo, i tomando alguno* 
Ramos de cierto Arbol que produce vn fru to  de dó- 
de fe faca Aceytc iemejante al de Europa, folc apro- 
poíito para arder,i no para comer ; le acetan futitc- 
racnte con ellos,i en particular en la INcrte dolorida, 
icón cfto íanan. > , >

Ay también otro genero de V ino, que fe produce 
de cierta dpecie de Palma , que en fu Lengua llaman 
Mutumbr.quc*e$ del miímo colorínas no de la propia 
Bondad que el paílado. El Tronco de la Palma, es 
muy pequeño,-mas las Hojas del grandor de vna Pi
cad femejantcs a las de la Palma. De las Culi illas de 
eftas Hojas fabrican los Techos de lasCaLsíjrvien- 
dodeVigasii fon tan fuertes,i ligeras, que Uzc c |- 
panto.Ay de entrambos Vinos cxceí.va Abundancia 
en muchas Partes,comocnlas Provincias de Sui.oi, 
ide Soño,ienlas lilas del RioZayrc. Pero eu otras
no fe halla. Y anfifray Angel de Valencia,i Fray lu» 
* ' • “  ‘ Prai>.
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Francifcodc Roma,refieren que en fu Viaje a Ango
la,auandoatravefaron por el Ducadodc Bamba, en 
ttiucho Diftrito dei no hallaron Vino. Pero íuelenef- 
tos Pueblos que carecen del hazer cierta Bebida de 
Harina cocida en el Agua f que viene a íer como vna 
Eípecie de Cervcf ajpcrodclabridaji ella beben,i aun 
con ella (c embriagan.* \

Para Celebrar el Sacroíanto Mifterio de la Mifc 
fa,cs necefiario llevar el Vino,i la Harina para hazer 
las Hoftias.que de Verdad es mucho Trabajo. Mas 
cftan con efperan ja de remediarle. Porque fi bien es 
común voz atla,que nueftro Trigo todo fe convierte 
en Yerva^lin poder echar Raiz por lodemafiado atra 
¿livodel Soljfe tiene por fin duda, q íembrádoíc en 
Colinas frefeas , i altas ,  dara Cofecha*i con Abun
dancia.

Quinto a las Frutas, ay algunas de Europa, mas 
no en todas las Provincias ¡como Cidras., Timones* 
Naranjas , que llevaron alia P.ortugucfes: i algunas 

. pocas Parras en Huertos Particulares. Peras,Man
ganas,i otrasfemejantes a cftas, ñolasays>ni nacen* 
aunque las íiembrcn,fegun que han hecho Experien
cia los Rcligiófos.Dc las Frutas del País., ay algunas 
totalmente diferentes de las Nueftras, pero no mu
chas. Tres generosíc hallan verdaderamente bue
nos , que en fii Lengua llaman , Ntceffb, JLnanafa, i 
Cocee, ' . <

El Nicefíbes como vna Zamboa mediana:: no tie
ne Huefo dentro,i fe monda con facilidad que el H i
go; quando cita muy Maduro, por afuera, i adentro 
es de Manteca; fu carne muy tierna, i de tan gufto* 
lo fabor,que no fe hartan del, fin que<lea nocivo 
* "a Salud. Dura todo el Año efta Fruta; mas no 
es general en todo el Rey no. La Planta que produce

el
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el Nicefo,escomo vna PalmaUccalidos varasdeal-
toífus ojas grandes;pero muy tiernas. Su Tronco no 
es madera como los demas Arboles,-lino hecho de las 
unímasojasmultiplicadas vna (obre otra, quedef- 
pues en la Zima le eíparccn , i hazcn vna bclliísima 
Copa. Retiene en lieíte tronco tata copia de humor, 
que li le cortan,corre contal abéindancia,qué parece 
vna fuente.Produce efta Planta,6 Arbol vn Racimo 
muy grande,colmado de Niccibs, que tendrá algu
nas vezes Dozientos;i ellos de íoio vn Arbol ¿ cada 
año.Cogido el fruto, íc marchita por el Pie, i cae a 
ticrran de fu Raíz nacen otras Plantas, en mucho nu 
mero,-i cada Haílillade la Raiz plantada en tierra al 
punto produce otra Planta»Vna cofa maravillofa fe 
hallaenel Nicefoji es que partiéndole en travefes fe 
ve aunque confufamentc, como vna Imagen de Vn 

,Grucifixo,formada de ciertos niervccillos tiernos q 
tiene en la parte Interior,i tiran al color negro; i el- 
tos fe ven ala larga del Nicefo,cortándole Bocado« 
Bocado,o Raja á Raja.

. La Ananafa,e$ como vna Pina Grande, falpicad» 
de varios colores.La Corteza tierna como la del Me 
Ion,de Europa,*i laCarne como la del Melocotó muy 

- maduroji avn en elSabor es muy parecido a el.Tiene 
por la parte Superior quatroto cinco Hojas peque
ñas,que cortándolas,! íembrandolas en el Campo,al 
punto nace otra Planta.Tiene vna rara propriedad; 
que (i fe hinca en ella vn Cuchillo, i fe le dexa eílar 
alli vna Noche,a la mañana fe halla cali todo galla
do. Prodúcela vna Planta,que es como vnCardo grá 
de. Y tiene efta fruta virtud particular para el Mal de 
Piedra,i de Riñones».

E l Coco en quanto a íu forma,es del tamaño de vn 
Melón Mediano,i figura Ovada. Su Corteza dura, i

-  ’ b o  “ ' de

*

i



5  ? Defcrtpcion det
de dios Dedos de grueflo i  i aífi es ncccííarlo para co
merle henderle con vna Cuchilla, Hacheta, 6 otro 
lnftrumenta (entejante. Quitada la Cafcara le halla 
vna Nuez grande,como Vn Huevo de Abeiíruz,dc 
color de Callana,peroduriííima. Dentro dciíaefta 
la Carne,grueía quintovndedo, pegada mucho a la 
Calcara,blancacomfc leche; pero algo dura. En lu 
ámbito vna Agua tan precióla,! de tal dulzura ,ib ó - 
dad,que ñola comparan menos que al N<e¿iar i en 
cantidad de cali vn Vaío.El Arbol que cria efta Fru
ta,es íémejante a las Palmas,de que fchaze el Vino..

Y aunque le producen en aquel Pais otras muchas 
Frutas,fon pocofabrofasíialíino fe habla delias. Pe
ro en quanto a las Legumbres,como Lechugas , Co- 
les, Achicorias, Peregil,Yerbabuena ,i  otras ,*.íe ha* 
lian en algunas Partes, mas no en todas. Calabazas 
ay en mucha Cantidad,i Grades; i allí ellas como las 
demas las llevaron alia Portugucíes. ” - ;-

Quando las Semillas fe llevan de Europa, i íc pía* 
tan en el Congo,el primer año nacen las Raizes tan 
grucíTas como vr>Bra$o.Pero laSémiilaq nacederas 
Raizes, tiene tántá Virtudcntóces. El legundo año 
nacé menores ;i mucho mas el Tercero,-de fuerte que 
al Quarto quedan en lo Ordinario.Ajcs, i Cevollas 
ay muy pocas ;,i es meneíter mucho para confervar
ias,*! crecen poq,uiífimo.- Las Coles, i las Lechugas 
ion bom (limas. Los Alber jones, Gárvanjos, i otras
Legumbres de Europa no dan fruto de coníidera* 
cion.

Las del Congo fon en tres maneras. Vna llaman 
en fu lengua Gutndo, i en quanto aJ a forma es íeme- 

♦  jantealos Alverjones,masnodetanbuenfabor. O* 
tra fe llama Incajja  ̂ion ciertas Freías pequeñas, Ro- 
xasyqueion muy buenas.. V delta j i la  primera fe h a-

"  --- |ja
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1!« grinJe Abundancia. La tercera legumbre ion 
ciertas HavasGrandcs,Rojas,i Blancas,en parte áis 
ferentes de las Nueítras jque llevaron del BrafÜ loa 
Portugueíés.Y en fu lengua las dizcn Lucarna-Luti- 
Brafil,<±uc es lo miímó q Havas delBraJiLDc la Kaiz# 
Batata}ác que fe halla tanta en Efpaña»i en particu
lar en Malaga,ay fertihiíima Abundancia en el Con*, 
go,¿ de gran Bondad.Cómele cocida en agua, 6 alia
da en las Braflas;fu Sabor es parecido al de laCafta- 
ñ a, i muchos fe íir ven della en lugar de Pan. ,*

£ 1  Aceite que arde,i fe come, le faca también de 
vna Palma.Efta produce muchas Frutas vnidas ca 
fi,almodode Dátiles,que vienen a formar vna Pina 
muy grade« Al principio fon negros, i poco a poco fe 
van quedando en Amarillos.Dentro tienen vn gran
de Hueífo. De fu Carne exprimen el Aceite, que es 
vn Licor Amarillo,caiicomoAzafranv¿ famoío para 
guiíar la Comida.Dentro del tíucfo íé halla vna Al
mendra blanca cómo Leche,i que es algo duia, i labe 
A la Pepita del Melón.

Hallafc tambicnCopiadeMiel,*peronodc la Bon: 
dadde la Nueftra ; por la falta que ay de Flores; de 
las qualestSe ven Caíidefnudas todas las Campañas« 
D éla Cera fabrican Velas al Modo de Eurr papero 
no blanca^ i fe halla mas Cáti Jad de la que le pudie
ra preíuroir,.
- Tichcn otro íi,Cañas de Azúcar en mucha Abun

dancia;! antiguamente auiaencl Congo Ingenios de 
elia.Masaorano fe íiruen de las Canas,lino para 
Chupar d i  ügo.

Pcrofi ion amigos de loDulce,no menos lo fon de
lo Amtrgo. Porque con mucho gufto,comen vna fru
ta que ellos llaman Cola)que es algo dura ; pero muy
amarga,*i efta les íiruc para confortar el Eílomago ,• i

-  la
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. Ja íuelc’n tomar en Ayunas.Tambicn vían dclladcf- 
pucs dc comer, para cocer el Alimento.** Y quando
quieren beber Agua entre día,-toman primero el Ca
n c ó n  que hazen fabrofilfima, idulciílima la Agua. 
E l Arbol dóde fe cria es muy aitojel fruto como rn*. 
Pina muy pequeña,i tiene dentro quatro i cinco fru
tas apartadas,al modo de Cañabas, que ion de color
Roxo, i Encarnado. >. ’ , •

Mas ya que hemos hablado de los'Arbóles fru- 
tiferos,diremos algo de los que no dan fruto; alo 
menos para el Vio humano. E l -Rcyno de Congo,« 
como fe ha dicho, cfta pobladifsimo de Arboles, a- 
viendo Bofques, i Selvas grandísimas, i caii todo 
el Año Verdes. Muchifsimos Son de altura deíme- 
furada, tan derechos, i con la Copa eiparcida en tal; 
proporción, que deleita mucho el mirarlos. Ay o- 
tros todos Efpino/os, de fuerte que tienen mas Ef~ 
pinas que Hójas;con Daño General de los quepaf- 
íin por debaxo dclIos,defcal$os. Porque muchas« 
vezes fucedeque los Caminantes, como vari íin ja- 
patos,íin reparar por junto aquel Arbol pafían,quc- 
dan mortalmente llagados en los P ies, de lás Eíjpi- 
nas que caen al Suelo, que fon larcas como Medio 
Dedo.

Ay otra Efpecie de Arbol verdaderamente ex- 
trauagantc. E l qual es muy poco alto , en propor
ción de lo que es grueíTo; que 16 es tanto, que íc 
halla alguno, que no le podran abracar Siete P er- 
íbnas. Tiene tres, 6 Quatro Ramas, que correí-, 
ponden a lo grucífo de íu Tronco; i con muy po
cas Hojas.La Corteza es de color que tira al pardo 
pero tan Luftrofa, i L ifa , que a la Primera viña pa- 
rece Piedra. Pero por adentro,es Su Madera u n  t 
frágil, como fifucffc Corcho. No firve para nin*

• gufl
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gtm Vfo Humano, ni avn para la Lumbre". Su Som¿ 
bra es nociva en Supremo Grado, al que íe echa h 
dormir a ella. Su Fruta es de hechura de Calabaza 
algo Larga; pero en la Corteza dura; i dentro vna 
Materia al modo de Harina, muy pelada , i con al
gunos granillos. Sucede muchas vezes que Si ca
minando los Paííageros por eftos Boíques cae algu
na Fruta deñas, i les da en ¿a Cabera, ó los mata, 
óhíze herida mortal. Dcíuerteque dizen, que ci
ta cípcciede Arbol,no(irve de otra cofa, fino de 
matar los Hombres. Y  los ay en tanto Numeror 
que afirman Fray Angel de Valencia,i Fray luán 
Franciícode Roma, que en fu Viage a Angola, gaf- 

. taron vna lomada entera atravelando Vna Selva 
dcllos. Al verlos parecen Torres, i que han de du
rar vna Eternidad ; pero porferde Leña dcbiliffí-' 
nía, luego que llegan a'cierto Periodo de Edad,co
mienza a podrirle las R aizes;ia l primer Viento 
recio que viene,caen a tierra Aííilos del Congo íc 
guardan mucho de nófabricar fas Cafas íútitoatales 
Arboles :porque Sucede caer de Repente,fin que na» 
die pueda prevenirlo.. ! -

C API.TVLO'/  l i l i .
 ̂ i*

$

Délos Animales Domejlicos, i Selváticos
del Rey no de Congo*

HA LLA N  SE En aquel Reyno muchos Ani
males Dotncfticos de los de Europa. Conuiene 

a Saber: Bueyes,Vacas,Cabras,Ovejas,Lcchones,
Gallinas, Palomas, i otras Semejantes no en mucho

"  * Nu-4
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Numero.Los Bueyes, i las Vacas fon cómo los <!e 
Nüeftrafc Provincias¿ ñolas pueden tener Ja Gente 
Ordinarísimo los Principales,como los Reyes, Dtu 
ques,Códes',i Señores de Rilado. De las Vacas,Ca
bras,i Ovejas ignoran el Modo de ordeñar í a Leche,« 
ñazerel Qnefo,i demas Lacticinios,como en£uro- 
pa.O fea porque tienen pocaLcche,ó porqué no cui
dan deltas Delicias,que es Jo mas probable. Pero lo 
que es cierto,-es que en el Congo no ay Queío,ni M i 
teca,ni cofa de Leche-Las Ovejas no crian Lana^n- 
tcs tienen la Piel corta,i liía como la de vn C a vallo- 
Los Pichones Ion como los Nueftros, pero gordos, 
i de muchagralia*,ifuera del Condado de Soño', que 
allí tienen poca Manteca. Las Gallinas fon no muy 
grandes;pero buenas,i ícmejantes a las de aca ¿ muy 
ponedoras;pero los Huevos ion Pcqucñi/fímos. A y 
también Pcrros,yGatos que lleváronlos Portugue- 
íes/pcrolosPcrros no ion de ningún ier vicio ¡porque 
no ladran,! citan como Mudos. Cavallos, M uías, j 
Afnos,noay ningunoji en eilaConfequcncia, ni Ca
rros,^ Coches. Los mifmos Hombres hazen el Ofi
cio de los Cavallos, porque llevan a cueftas Carga* 
de mucho pcío,quanto puede íufrir vn A:no,Quatro 
í Cinco leguas. Serven de Cavallos a los Nobles qui 
do caminan dentro dé vna Red,Grande,i iargi,* ata* 
da por ambas Puntas a vna Vara (como las Sdías de 
Mano de Efpaña)laqutl fe la cargan al Ombre, vno 
a tra$,iotro adelante,quedando la Red en Medio en 
el Ayre.Y correncpn tanta Velocidad como ílfueia 
Cavallos:porloquailosJIamana cilos cavallos. La 
Perfona que va dcntfo de la R ed, puede ir echada,ó 
íentada,ñ en qualquiera forma camina con grande co 
modidad: porque no fíente Movimiento alguno-Los 
Moyos de laRed,ficÍ Viaje es Largo,íc mudan,i en- 

c * ~ ~ • - tran



i
 ̂ . ■ I

ReyrtòdeCongùZ
tráñ otros de Retrcfco. Y aíU v & neccíTario que el Se
ñor lleve configo Ocho,6 Diczdeftos Cavallos. En 
citi forma van todos los que tiene Eíclavos, iclmif- 
nio Rey. Y ios Nobles,i los Ricos tienen cunoíiíli» 
rúas RedcSjfabncadasde Sedas,con Almemllas,Fú- 
tas,i Labores muy curioías.:El Rey tiene vna Red 
hcrmoíiilima,cubicrtadc Brocado dcOro,cóvnCo- 
xindc Terciopelo Carme (i, con Fluccos,i Franjas de 
Oro. Y el Bailón cubierto dclmiímo Terciopelo coa 
clavos dorados,i tan bien adornada que haze vna her 
mofaVifla.

A  y también muchos Animales Montefcs,i Selvá
ticos,entre losqualtsfe ve grande Numero de E le 
fantes. Caíanlos con modo Raro.H azen vn O yogrd  
de en la SenddÉbr donde íaben que ha de pallar el E -  
I'efantcji luqPNrcubren de Ramos de A rboles.E l 
Elefante que no puede conocer ia trampa, palla por 
encimá,i con el Pe ío los quiebra, i cae dentro, que
dando inhábil para íalir. Corren los Ca^adoresque 
eftan a U vifta,i le matan,i venden la Carne que es la- 
brófiííima,i lo que mas eftuiucion nene es la Trom 
pa. Si le quieren i'acar,i vendei le vivo; vían del mif- 
mo artificio que andaVulgar enN^cítiosLibros.Có- 
vieñeaíaber que vno delios fe mueííra terociílmio, 
contraci Eletaute dandole muchos Palos; i otio to-
nu  íuDefcnía bol vienJoíe contra el que 1c haze mal;, 
i repitiendo efto algunos días; es tanto el amor que 
toma cite Anima! a fu Defeníor,queíe dexa totalmc- 
te governar de!,i fe fu jeta en todo a lo que quiere.

Ayjcambien en gran Cmtidid, Leones,i T igres ; i 
ciertos Animales a modode Búfalos,que ellos llama- 
Ripacajfh^wt ion muy Rrozes ,* i que con mucha iie- 
quencia Mitán los Paila jer os. No con los Cueri r e f i 
no coalas ROvUIlas,co£no los Búfalo* deaca. Lier,.
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vo s,Cabras Mónteles,i Bueyes Selváticos ay en ca- 
ti dad grande,como también,Lobos,Zorras?Monas, 
i Micos Grandes. Aylas pequeñas en el Condado de 

>Soño; particularmente en las Islas del Rio Zayre ; q 
van Saltandode Arbol en Arbol,de forma que pare
ce que en cierto Modoeítan haziendo burla dellos.

En la Provincia de Pemba,íc hallan losGatos que 
crian el Algalia.Ellos fon Grandes, i de mucho Co- 
rage;i aífi los Suele tener en Xaulas de Madera muy 
fuertes;í li bien fon algo ferozes; fe domcftican mu
cho con el que cuida dellos.

Ay en ella mifma Provincia vn Genero de Ani
mal,que llaman Zebra, que en todos fus Miembros 
parece Mu1¿;íius en el Pelo es todo diftinta: porque 
defde el Principio del Lomo,azia eÜijentre,eítá hi
tada de tres Colores, Blanco, NegrSPl Leonado £ f- 
curo;i en la mi fina forma la Cabera, el Cuello, i las 
Piernas.Las Liñas fon anchas tres Dedos,có tal Or
den,que al Color Blanco ligue el N egro, i a eñe el 
Leonado;! luego bueive a comé^ar el Bláco, i allí fu 
cefsiuamente guardando liemprc la Mifma Regla. 
En la Carrerees velocifsima,i fila domaflen, pudie
ra muy bien íervir de Cavaílo:porquenoes muy fie
ra.Pero los Naturales del País,fon de tal Humor q 
quieren mas hazer Oficio de Cavallos, que tener el 
cuidado de govcrnarlos.

Hallafc también cierta Efpecie de Serpiente, 6 
Culebr¿,ian defeomunal,i Grande, que íe traga vn 
Ciervo entero,i ayPeríonas que lahan viftocn aque
llos Payíes.Y Fray IuanFrancifcode Roma afirma, 
que vn Portugués le afléguró en el Congo; que cami
nando con Otros,hallaron en vn Boíque atravefada 
en el Camino,vnadeftas Culebras, que tenia gruefif- 
ümo el Vientre;i eftaya como dormida; por 1er Pro-

* »
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priedad delle Animai,cn avicndo Comido mucho q 
dar tan adormecido 4 parece tftà muerto.Refería t i !  
bien el Elpamo 4 ks cauto, 1 4UC íe guarecieron de 
lòs Ai boles,defde donde la üilpararon tantos Arca- 
buzados que la Mataron,*i abriéndola hallaron den
tro vn Cier vo que íe avia tragado poco antes, legun 
las Señales.La carne della Strpiente afir man es bue
na comida,fin que tenga coía alguna de Veneno.

NoíaJta Volateria,i-Caya:porq ay Copia de Fai- 
fahcs jEfiorninosd Perdices jpero no de la SSódad de 
las de Europa ¿i tienen laCarnc dura,i de color q tira 
al Negro.LosPaxaros de aquellosPaiíes en general* 
cita vellidos de Plumasde hermolilTimos Colores,co 
moVerdc, Rozo,Pagi y o, Ayul,i otros femejátcs;pe* 
rq ion poquiííimos los q.tienen la Muíica íuave. A r  
gran Caridad de Tortolas,q acópañandocó fu Tri{• ' 
tilíimo Cantosos Graznidos de otros Pajarotcs,vie- 
né a formarvoa terribleHarmonia en particular azi» < 
laNochc.Vcfemuchifsimos Papagayos/perodeCo 

.lor Ceniciento,có alguna Pluma Roxacn las Alas 
principalmente ralas Islas del Rio Zayrc. j

Hállale poquiísimo Peleado,no por falta deRios,q 
ay muchos,i muy Caudaloíos,i q crian Pefca en gri* 
de Abundácia/íino porq Jos Palíanos cuidan poquif- 
íimo de pelearlos. Son diferétifsimos de ios deJEuroJ 
pa;pero muy Buenos. Y ay vn Pez en particular de 
dos Palmos i Medio jq tiene la Carne tan guflofa,i ta 
blanca q en ambas cofiisparece Pechugas de Capón. 
Los q viven en las Marinas tienen mas Abundácia de 
Peleados,qios de la tierra adétro; por fer el Mar de 
»quella Provincia Copiofiífimode Pelca.Suelc falar 
los,i venderlos defpucs en ciertas Ferias que tienen.

La Sal,es como la q fe vede (como di zc las Relacio
nes) en Roma antes que fe purifique, i haga blanca/ 

~  ' " P  # que



Dtfcrlpcisndcl
<me dezimos aci S-ií'Gaida.. Y. Sóbrelas Salinas;.
Ninaunotienc Señorío,lino loloet Rey.El qnal qu¿
do quiere caüigaralguaValTallo Grande,como Du
que, ConJe,6 Marques, prohíbe que no le. vendan, 
Sal,maalgunó.ds íu$Eu*blos,i Subditos..

• C A .P IT ..  V..
i* I) * *41

De los Habitadores. del Congo,  / fus Tra~ 
* yes >xVeJf idos y de Hombre $)i. *.

Mtíoeres*. - *
» . ^ - * i

L Os Naturales del.Congo todos fon de Cblór Ne
g r o , qual menos ,qual mas.Venfe muchos de Co

lor de Gallina i i otros que tiran mas al Olivaftro.fe 
roel que es mas N¿gro, es tenido entre ellos por el i 
mas Hermofo.Todos nacen Blancos;j defpucs cre
ciendo poco &‘poto le van tiñendo en Negros.Si bié 
las Madres impacientes , no.quiriendo eiperar a que, 
el t i e m p o  les forme la NégruraNaturaljVian del Ar- 
titicio;i vntanalos Hijos niños,con cicrtoVñguen- 
to,i luego aífi votados los ponen a los Rayos del So!, 
i los dexaneílar allí todo el Dia,quees maravilla no 
moriríeji repitiendocftomuchas vezes,viene á que
dar como.vn Carbón. YentoncesPadre,i Madre que
dan Contentos del todo,viéndolos coñ íu íeme janea ■. 
miíma* - - .

El ier Negra aquella Nación,no procede del Ca
lor cxccílivo del Sol,*como algunos hanpenfado:por 
que como fe ha dicho arriba,el Clima es templadiíít- 
mo,i lo* Calores muy moderados.Demas de que to- 
d.ós los que van de Europa alli^no fe tueítan,íino que * 
cqniervaqcl Color blaaco^omo.cn fus 2»atrias;i lo s.

Hi-í



H ijos queengendran lucen,i viven con la mifmaBl* 
cura. E i 1er Negros propnamentc procede de Natu
raleza,! Caiidau intrinicca ji le reconoce nías, có ver 
que los Hijos que nacen de .Negros en Eípaña, tiene 
la Negrura miimaque lus Progenitores. Ay alia A l
gunos,de los que nacen ( como he dicho) Illanco*,*

. que iiendo /us Padres Negros ,* aunque los vntcn, i 
víen de todo íii Artificio, lamas los pueden conver
tir enNegrosji ellos tales ion tenidos entre ellos por 
Monítros. Tienen las proprus Facciones.que los 
Negros,i el Cabello Crcipo,i con lo que llamamos 
Paja* ;pero iii Color es bláco,y muy Corros de Villa.* 
En lo demás de la Pcríona,i talle fon bié diípucfiog 
Como los otros. Pero ion poquísimos dios Blancos^ 

v* Los Negros del Congo,no fon tan disformes co
lmólos dé la Nubi¿,*fi bien tiene los Libios algo gruc 
ios-,i las Narizes algo Chatas/perocon tal Medianía 
i  Proporción,que no los haze del todo feos. De Ella- 
tura aiíi Hombres como Mugeres,fon mas altos qué 
•pequeño* jdebuenos talles,‘ágilesen el corrcl; i dota 
dos’de grandes Fuerzas.Nodexancrecer los Cabe
llos,antes ferapan Mugeics,i HóbTes,ccmoaca los 
Efclavos.CrianpocaBáTba: icíla quandó IJcgjn a 
Edad de Treinta años íe larapan,i dexan íolo los Via 
gotes comoenEuropa.Quando envejecen queda en
canecidos íegun No fot ros; i ion ordinariamentt de 
muv larga Vida,-i aífiafirnu los Religiofos avervif- 
to  Viejos de Ciento i Ocho,i Ciento i Ditz Años/ • 

Orando fe raen el Cabello, alít Hombres, como 
Mugeres, luelen ponerle er\ la Cara , i la Cubera 
cierta Greda,6 Barrode Color Azafranado, i efian 
vntados,dos i tres Dias,con tan fiero iemblante que' 
efpjntaeiverlos. Y defpues lavándole muy bienel 
Roftro,iJ* C*beía,<juedalaTei,Ua Catne tan^Uf-

/ Rey no de Congol ft



trofa como vn Iafpe Negro,-cofa de q fe precia'inu^ 
cho,i efta tiene entre ellos per iaMayor Hermoíura.

E l Mododc íus Vellidos es di veno,i legun la Cali 
dad de cadaQnal.El Rey (como fefiadicho; vía Ri- 
quiíiínosAtaviosiparticularmete en ia$Soiemdadcs¿ 
i Funciones Publicas. La forma de fu Tragees efta- 
Sobre la Camifa fe pone vnaTunic>ideDaixufco,ó de 
otra Seda,q defie la Cintura llega baila befar la tie
rra, con vna pequeña falda q le arraítra por detrás,-. 
guarnecida toda con Franjas de Oro,6 de Plata. De 
la Cintura arriba fe viíle vná Muceta como de Obif- 
po,aunq algo mas larga,q es de la miima T eü  que la 
Túnica:! en ella la Cruz de CávallerodelaOrdende 
Chnilus,de que en aquel. Rey no es Gran Maeftre, i  
da los Abitos por Mérccd«En las Muñecas lleva mu
chos Corales,yAxorcas,i Manillas deOro,• i al Cue
llo Sartas de Corales,! muchas Cadenas de Oro,que 
cuelgan baña mas a baxo de la Cintura,* i alguna leya 
de mucho valor.En la Cabcya vn Bonetillo Blanco, 
matizado con Sedas dé Varios Colores; i íobre el vn< 
Sombrero negroft en el la Corona de Rey formada 
de Perlas,i Piedras Preciólas.Calya Borceguíes b lí 
eos íobr'e Medias de Seda deColor.Tiene mucha Ca

* Defiripcionácl

ridad de Vellidos,i todos muy Coftofos,*i cada vez q 
iale de Cafa,cali íicmpre le muda diferente. ..

Los Principes del Reyno,como Duques,Condes, 
iMarqueíés,viden también Sobcrviamcrtc/menos 
q no lleva la Muceta como el Rey,* pero traé aquella 
Tunica,i cífa muy Pica:i fobre los Ombros vnaCapa 

~grande,o de Ter< íopelo Carmefi,b de otra -Tela que 
arralira hada los Pies. Traen también Corales en mu
cha Cantidad;Borceguies;i en la Cabeca Bonetillo, 
i Sombrero. ,.. ,,

Los Señores de menor Calidad,*! los Cavalleros,;



Riyno dt Congô ; 5 9
(de que ay mucho numeroen U Ciudad de S. Salv a- 
dor,i en particular Je  los de la Cruz de Chrifto)viilc 
de la Cintura abaxo del Paño de la Tierra,traen Ca
millas, Medias,i Zapatos,i VnaCapa que llega a los 
Pies;i eítaesde Paños de EuropadcVariosColores, 
Roxo, V erde, A$ul,Pavonado,i traen Sctubrcio.

Los demasCiudadanos viflen de la Cintura a baso 
la Túnica del Paño del País, qual ñus qual menos 
larga. Y al Qmbro vna Red grande redonda, có \ na 
aberturuen medio,con que cubren Pecho,Eipaldas, 
i Braeos :en)o demás, no traen Zapatos, m Medias, 
ni Camilla, ni Sombrero.'

Todos,empero,aíli Nobles como Plebeyos llc v i 
pédiente de laCmtura vnaPiel pequeña có luPclo de 
algún Animal Selvático,ó Fiera.Él Rey,los Princi
pes,i Señores,traen de ordinario vna Piel de Tigre 

' muy corta. Losdemas,de di verías inertes. Y cite tan 
en VTo el llevarla¿q afirman las Relaciones;q cmbiá 
do los Religiofos a vn Mo$o (q por íaber la Lengua 
^crtuguefa les ferviade Interprete) có vn Recado a 
cierto.Cavallcro; íc le olvidó ponerle la P.icl. Y la 
Perdona a quien iba no quilo recibir, ni oír el Reca
do,ames le hizo muy m¿lRoftro,poiq ñola llcvava; 
i huvode bolver a Caía,i ponértela intignudel Ani» 
malji cntóccs le recibió,1 cfcuchó apa< ibkmcre. La 
Razón porq los Hóbres traigan ella P iel, no la han 
íabiJod-zir ellos miínios.Pero le imagiea,averíe in 
troducidoefta antiguaCoñúbre,a fin de moiUarh Va 
lcrofos,i amfcados;i q tienen animo para acometer 
las Fieras,i matatías ,*ialsi llevan la Piel tomo por 
Defpo)0,i Trofcojcon que vienen a hazer Alarde de 
fu Fortaleza,1 Valcntuidel modo miímo que la Piel 
de León,con que pintan a Hercules, es Señal de lu 
Grande Fuerza,i fu Ardimiento. - • •
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• Las Mugerescafi'todas'viflen de vn Modo mi£ 

mo;fuera quedas Princcias traen Telas,i Paños muy 
ñno$,t calcan ChincUi^i las Plebeyas el Pañox)rdi- 
nario,i van Delcal^a&La Hechura cs,Vna Turnea 
como la de los HéÍKes;dela Cintura a los-Pies,i vn 
Mantoiárgo,i anchoconqfecübréel Pecho,las Eí- 
paldas,i Bra^o I zquierdo,dexádo«! Derecho fuera. 
No vitté Camiílujiino es las Señoras;ni en la Cabc- 
c a trae Tocado alguno. Los Pobres,de ambos Sexos, 
i los Elclavos,i Eiclavas,foloíccubrerí con vniPaño 
que coge deiaCmtura alas Rodillas;! todolodcmas 
llevandeínudo. *-

Del Vellido de URcyna,no refieren Cofa Particu 
lar de fu Traje: porq no táben precifamehtc como cs# 
ni íale jamas de Palacio,por Grandeza.Oye Milla en 
lu Oratorio,q la dize fu Capelláni la aífifte por vna 
Ventana al modo de Tribuna. Solo dizen q el Prefe* 
¿lo de la Miífton,eftandovna vez enferma,fue llama 
do del Rey para q ladixefle lo.sEvangclio.«,qlc tuvo 
a favor P articulan filmo. Y contó dclpues q veíliaco 
mo las demasPriñcefas,i Señoras Principales^ i que 
teniaconfigomuchasDamas,i Meninasquc iafirvé* 
En fuQuarto,no puede entrar Hóbre a1guno;LGuar
da la Puefu vn Cavallero de los de mayor Calidad 
que tiene fiempre configo lasLIavcs. '

E l  Paño que fe hazc,i vfa en el Congo, es de Ho
jas de Palma,las quales íe remoja en la Aguz , como 
el Cáñamo,! el Lino.Y defpucs facando la Eftopa la 
Hilan,i del la texen fus Paños,i Telascon tantas La
bores,! diverfidad de Colores q hazen vna hermolif- 
fimaVifta. Por la mayor parte los tiñen Negros ; i  
hazen la Tinta de ciertas Hojas de vn Arbol Particu 
lar/ias quales echadas en agua a cocer, lacóuicrté en 
tinta tan negn^como la que firve enEuropa,para los

Tin-



Réyno de Congo. ó o
T i n t e s  d e  l a s  S e d a s .  A  la  p r i m e r  v i f t a e í l o s P a ñ o s  t e 

ñ i d o s  p a r e c e n  T e r c i o p d o , p o T  e l  P e l o  q u e  t i e n e n , d é  

q u e  fe  f o r m a n  la s  L a b o r e s .  .

L a s  R e d e s  c o n  q  íe  c u b r e n  l o s  H o m b r e s ;  i o n  d e  U  

n i i l o u  M a t e r i a , i  m u y  d e l i c a d a s , i  f i n a s e  p o r  la  p a r t e  

d e  a f u e r a  h a z e n  c i e r t o s  F l u e c o s e n c a í i c a d á N u d o d e  

l a  R e d , l a  l u e l e n  t e ñ i r  R o x a , o  N e g r a , - p e r o  d e  í u e r t e '  

q u e  p a r e c e  v n a  F e l p a .

. L a  G e n t e  h u m i l d e  v i f i e  p a ñ o  m a s  P o b r e ; i  e n  a l g u '  

ñ a s  P a r t e s  q  c a e n  l e x o s d e l C o m e r c i o d e d ó d e a y  P a *  

ñ o ¿ f p o r q  n o  íe  l a b r a n  e n  t o d a s  P a r t e  s ) t r a c n  l o s  P o 

b r e s  c i c r t a s T c l a s  h e c h a s  d e  C o r t e z a s  d e  A r b o l e s  ; c ó s 

v i e n e a  f a b e r , d e  C i e r t a  T e l a  í u t i l ,  q u e  fe  c r i a  e n  a l -  . 

g u n o s  A r b o l e s  d e  a q u e l  P a i s , e n t r c U  C o r t e z a  g r u c - *  

f a , i  T o f c a , i  e l  T r o n c o .  * -•

A n t i g u a m e n t e  a n t e s q  e n t r a fT c m a lf i  l o s  P o r t t i g u e *  

í e s , c o m o  e r a n  t o d o s  G e n t i l e s , n o  a v i a  e n t r e  e l l o s  P o  

l i c i a  n i n g u n a , i  a ííT  l o s  R i c o s  c o m o  ic n  P o b r e s , í e  v e r 

t í a n , f o t b .d e  l a  Cintura a  b a x o j i  l e  d e m a s  d e  x a  v a  d e f -  

n u d o s . P e r o  d c f p u e s  d e  l a  e n t r a d a  d e  l o s  P o r t u g u c -  

f e s e n d  C o n g o ^ v i v e n n u u P b i i t i c a m e n t e j i e n  l a  f o r -

Efta Matcriá diximos Núcílro Sentir , en la In-
t • i /\i h ...' ^ í / \ ] a rf111f*f*•• *

D el 'Tiempo crique entro la Fe Católica en 
el CóngOyt dé las Iglijias que cy tiene, PartF

cular mente en San Salvador >fegut* * ■

'troiuccion deíta Obra,** Aquí aora íoio feguirc-
i — - - • * #nn cmos»
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mos lo que las Relaciones de los Padres refieren; cti 
q íigué algunas Hiftoria$,i la Tradicion antigua ücl 
miimo Rey no de Congo, Por ellas dizen q la f é Cato 
licaentró en aquella Prbvmcia cerca del Año 15C0, 
Reynando en Portugal Don luán Segundo del Nó* 
bre. Y que avilado elle Principe de vn Sacerdote 
que aporto allí derrotado, i Convirtió ai Rey ,¿ 
a muchos de los Suyos les cmbió Obiípo, i Religio- 
fos,que con el tiempo fueron reduciendo mucha Par 
te del Rcyno;i edificaron muchas Iglcíias v particu
larmente en lu Ciudad, que llamaron de San Salva
dor,‘Corte del R ey: las quales aun oy citan enPie.Co 
viene a Saber,lS lglefia de S* Salvador que es IaCa- 
tredal,i muy Grande, 1 Capaz,edificada de Cal,i Pie
dra^ cita Servida, i.muy bien Oficiada de Canóni
gos,1 Cierigos,con Muficaal Vfo de Europa; bien q 
les faltaOrgano. Allí íe Predica el Adviento,laQua- 
refma,Dominicas,i Fieftas del Año; i íe ven en ella 
Varios Sepulcros de Reyes antiguos' que cftanalü 
Sepultados- 4 * \

Permanccetambien la lglefia de Nucftra Señora 
de la Conccpcion,hcchadc Cal,i Piedra,con vna Ima 
gen de la Concepcion,antiquiífima,i de Relieve j  i tu 
el la duran también muchos Sepulcros ,dc aquellos 
Primeros R^yes Chriítianos. \ . , ; . ,

Otra ay del modo miímo,dedicadaa Nuéftro Glo 
riofo Patron,i Apoftol Sant- Iagoy donde tambicnic 
hallan Sepulcros de muchos Reyesyi Reynas. }

Ay otra Iglefiacon la Vocación de San Antonio 
dcPadua,con fu Imagen de Vulto antiquifiima;i 
contiene también algunos Monumentos de Reyes, i
Revnas.
¡ l Dcftos Sepulcros algunos ion fabricados de Cal »i 

Piedra;i otros de Tierra - i Piedra folamente, La*~ — <■ - .— _ 0   _  ̂   -
íbr;’

' Dcfiripcion id  'h
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formá es como aquella Tumba, de (Madera, que en 
Europa fe pone en Medio de la Iglelia, quando le ha- 
ze el Am verfario por los Dcfuntos, i íobre la qual le 
Coloca el Ataúd. Hilan a los Lados de la Iglelia, i cu- 
bicrto cada Sepulcro con vn Paño Negro. *5 : 

Todos ellos Templos permanecen oy en Fie i íé 
Celcbranen ellos los Oficios, aunque no continua
mente como en la Catedral. Y hazc evidencia, aíH 
por ellas lgleílas,comoporlas Imágenes Antiquif- 
iimasde Nuellra Señora de la Concepción, i de San 
Antonio de Padua,en la Ciudad de San Salvador,! 
por Otras q fe halla en la de P inda,que de losP rime
ros Años que fe ÍQtroduxo la Fe en el Congo , paira
ron a aquel Re y no Religiofos de SáFrancifco. Aun- 
q ello no neceífita de Prucva,como dezimos al Prin
cipio. ' •. ' .  .

Otras Igleíias ay que por fu Antigüedad eilán ca
li arruinadas :i es vna dellas la deSanta-Cruz,quefue 
la primera que íe erigió en San Salvador, por el Pri
mer Rey que recibióla F e , i íe llamó en el Baptifmo 
Don Manuel., i otra de San Miguel Arcángel. "  

Otras dos ay Modernas. Vna délos Padres delai 
Copañiade Idus,Dedicada a San Ignacio,cóvnCo- 
legio Capaz;, i Grande', donde relidcn Dos Padres 
Portuguefcs de Nación,i vn Convctfo,q atiende con 
mucha Vigilancia a la Salud de aquellas Almas: i la 
Nueva Iglelia de los Capuchinos que ha edificado el 
Rey Don Garcia có nombre de Nuellra Señora de 1% 
.Vitoria. * . k •

Ay otras Muchas Igleíias en diverfas Ciudades', I 
Lugares delReyno,no edificadas por Portuguefcs,fi-] 
no por los mifmos Naturales del Congo, de Palos, i 
de Paja,'Grandes, i Pequeñas, conforme el Numero 
ds los Moradores de cada Población^'

Def-



Deíde el dia que aquella Provincia recibió laFé 
Catoh :a,ha per le'verado en ella,i jamas falto. Y aun
que no todo el Re y no es Cnriftiano, por aver en los '. 
Cofines Del algunos Gentiles,lámayor,i mejor par-- 
te RrofcíTá Núeilra Santa,i Verdadera Religión. Ha / 
intentadolos Olandefcs en cíUvltima. entrada, per
vertir aquellos Pueblos , i reducirlos a fus faifas Sc- 
¿tas. Pero jamas han podido apartar ni vno folo de la . 
Pe Católica Romana. Y la Providencia dé Dios para 
Confervar aquellas Gentes en ella,i prefer varias de q t 
no puedaOlandafembrar en ellas fus Héregias,hada
do feruido de infundir en íus Animos,vn tá profundo' 
aborrecimiento,! averíión contra los Olandefés, quc~ 
huyen deilos,como ti fueffen Demonios. i"/' * v

Aníi fucedióen la Ciudad de Sono, que eftando; 
mucha Gente Oyendo Muía > entró en la Igletia vn • 
Qiandes que era.Católico jilos Oyentes no conocié- 
dolc por tal,hizicron vn alboroto grande contra el, i 
tanto,que ti los Religioíos que cíiavan prefentes no >

. los aquietaran,con asegurarlos craCatoiico,ie arro
jaran en brayos como Pelota-de lá Igletia. Tal es el J- 
. Odio,i'tan mortal que les tienen.

Con cíle Motivo refieren las Relaciones, vná  ̂ac
ción verdaderamente héroyea delRcf Don Garda- 
Segundó,que oy Re yna,hecha en Exaltado de la Fe 
Católica Romana. Y fue que el Año de Mil i Stifcié- 
tosi Quarentai Vno, dcípues que los Olaniefes to- • 
marón a AñgoU, pallaron algunos a laCiudad de San * 
Salvador. Y entre los Prefentes que hizicron al R ey ,- 
entremetieron vn Libro en Lengua Pbrtuguefa,lle- 
no de los Errores,i Héregias de Calvino,i totalmcn- 
tccontrario a Niicftra Santa F e .. E l Rey defpues de 
averíe hecho Leer el Libro ¡ i quedado Capaz de lo •
SH? contcnUjhizo juntar los Grandes, i Plebeyos de
*• > * ~ fu •

* Dcfcripcion del
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fu Corte, en la Plaja Publica, que es grandiífima: i 
que en ella fe encebdiéílé vna efpantoía .Hoguera, 2 

en pretenda de todos,i de loi.Olandefésjiiifraos *dcf- 
pucs de aver hecho vna Fervoróla ExorucióalPuc- 
blo todo,a permanecer íkmpre Firme,1 Confiante en 
la Fe Católica'Romana^lfindcflá.Proteñácion de la'
Fe,arrojo con gran furiaelLibro en el fuego*, i luego 
ico la Eípadaen la Mano, buelto el Roítro a la lglciia 
Mayor,hizo de Nuevo la Proteifacion.de la Fe» Có- 
feíTando eñar íiempre prompto, i aparejado a derra
mar por ella íii Sangre, 1 dar.por íu Coníer vacion Ja 
Propia Vida. Y  efto con taFFervor, i Efpiritu, que 
causó admiración en todos , con que deide entonces 
no fe han atrevido los 01andeíes,ahazer con el Rey, 
ni con ei Reyno > nuevas.tentativas en las Materias 
idclaFc. ¿ . j

CAPIT.  VIL

Como Fabricanlas Cafas en, el Congo*
* t  ̂ ' í 

(•*

O ‘

PVdiera fin dificultad Labrar fus Cafas de Cal,i Pié 
dra íi quificrá,por tener de fobra muchusCáteras/ 

Pero como.íon tan poco curiólos, i tiene tá poco cuy 
dado Se lo por venir,que,íc contentan Con íolo edifi
carlas íolamentc de Paja¿con algunas Tapias ál i ede- 
dor hechas de Maderos,1 Paja. Y en efta parte parece 
que lo aciertan, porque files íuccdeocalionen qué 
hanmencftcrhuir,b paífar fu Domicilio aotró Para
je , dexan aquella Cafa / i en dos ¿ ó tres días házcn 
otra.Siendo aníi que la Pajade que 'neceífitan no es 
la Domífticáifinó Selvática j i cftaíc halla ron abun
dancia enqualquicr Parte, • - •' * ' - :  0 ; h--* 4



Es difcrcte la Fabrica en la Ciudad,que en las V i- 
Uas,b Radios. Las Caías de la Ciudad,i los Qiiartos 
dóde hazcn fu Habitado,no corre fpóde a las Calles;, 
fino eíUnefcondidas.Hazévn Muro de Paja,cóMa- 
deros,como vn Cercadoalto, quito tiene de ancho,i< 
largo el Sitio ;i eftc le juntan c6 el del vezino,dcfucr- 
te q los de vn lado,i otro, juntando ellos Muros q ha- 
zen con los de los vczinos,viene a formar las Calles. 
Encftos Muros hazc Vn Portillo pequeño; por dóde. 
fe entra a vjipcqueñi ííimo Patio, cerrado por todas 
partes de Paredes de la mifma Paja *, de eíie fe paila & 
otro,por vnapequeñifiimaPuerta,quáto a penas púa 
de andar vna Pcrfona,encorvandofe ñafia la tierra,*la> 
qual efiá a vn Cantó del Patio,i no frente de la otra; u 
defie fe paila a o tro; i anilfucefilv amente, fe paíTan cin< 
co,ó icis Patios mas,ó menos,íegun la Calidad de la, 
Perfona,antes que íe llegue a las Piezas dóde habita. 
Y  eftohazen,porque fi alguno intenta ofenderlos, o 
robarlos,no halle tan fácil la falicU,i puedael ■ Dueña 
déla Podida alcanzarlos fácilmente* . .

Aquella Gafa en q habitan,es en forma de vna Ca
yana, pero muy bien labrada, i con todo primor. La 
Techübre,aunq esdaPaja, i en aquellos Palien llue
ve muy reció, no olíftante efto la tejen, i componed 
con tal artc,que no hazc vna,ni muy leve gotera.La
bran las Camas palmo i medio levátadas del fuelo có 
Palos enrrejados de Varillas,iencimaponé vnaEfíc- 
ra,tibien labrada,i tan fina,que no parece Efiera, fi
no Terliz,ó Tapete. En vna Cavañadcfias, de ordi
n a r io ^  ay mas de do$Camas,ó vna;porquc íc inclín 
na mas a citar de pojr.fi,i folos como Hermitaños,que 
acompañados.BitaCaVañaó Apofentodondeefia 

* vno foIo,es pequcñifiixna, i tanto jque efiando en pie 
íc llega cqu la Mano al Techo j i  en cchandofc con la

- > Dtjiripcion dct \\



Cabera,ilos Píesele tocan ambas ParedeLLa Puerta 
es eñ ia miíma proporción,muy angofta,i la entrada* 
i la íáhda es preciío que lea de lado, Enefta Pofada 
h¿¿en iumbre,i gallan la comida,*i no íe acollaran ,.d 
echaránadormir,aunque lea entiempo.de Canicula
res, linnazer primero alguna lumbre dentro de elle 
Apofento,i calentarle. *

En quanto a la Coi&idaVdn.lá'Gerite Ordinaria, es 
muy corta,porque encendiendo vn poco de lumbre , 
ponen fobre tres Piedras vna Olla con algunas Le
gumbres a cozer , lis qualcs comen con la Harina, i ' 
Kaizesque tiene,i con mas apetito« que otros púdica 
ran,los Capones,i Gallinas,i otras Carnes delicadas 
que le ponen a las Mefas de los Ricos. i
. En las Villas,i Tierras,ó Lugares,las Cafas no leí 

labran con tantos Patios,i Traípatios,íino vna aquí, 
i otraalli, iin orden,o concierto , quaL grande , qual 
pequeña,íegun las Gentes que la habitan. En loque 
íe parecen todos,es en q aníi-los Rkds i como los Po
bres , labran todos en Tierra llana, a modo de Cava*» 
ñ a , i íin Quartoaltaalguno. * * A n > '»

En la Ciudad de San Salvador, donde vivieron, i 
viven oy P or tugue fes, íe hallan muchas Cafas fabrica 
das por eílosjCñ Madcros,i Vigas altas,i grucfas,cn- 
tretegidos con tablas,cubiertas de tierra,* con ios A 4- 
pofcntós Capaces,i Grades,que pdr'cílar las Paredes 
blanqueadas con cierta tierra bláca, que ay en aquel 
País,i por tenerlas muy bien adornadas con Taburen- 
tes,Sillas,i Antepuertas ala vfanjade Europa,pare
cen Cafas de Nueítras Provincias; menos que no tie
nen Quartos altos.Con íh Excmplofclgunos Señores 
del Congo han labrado de la mi tana fuerte, pero iba 
pocos,por no fer inclinada aquella Gente a edificar 
al vio de la Europa. .

El Rey tiene dentro de vn Sitio, que gira mas de

Rcyno de Congo* \ 6 5



• v Dtftrtycion del *'■
Milla í Media J muchas Cafas fabricabas,íégun la cóf- 
tumbre de la Tierra, donde vive la Reyna, fus Da*
mas, Meninas, i.demas Criadas. Y  el Rey rcíidcen
vna Cafa hecha ¿le Tablas con Qüarto A lto , detor* 
nu que es folo Rey en. todo d  Rey no,el q tiene Quar 
to Doblado. a V ^

i Mí r ̂ *

-  C API T. T I I I .
A  que Negocios, i Artes Mecanicasfon d 

 ̂ . dos los del Congo. .

SON aníimifmo ios del Congo deíinclinados a los 
Negocios,i Comercio df las Mere acias,de qfe li

gue queno acumulando dmcrovivc.có defcuido,i fin 
los Peníamicto$,i Fatigas del Mundo* Y  .aqualquier 
Suceífo que tengan,toma el Arco,las Flechas,íu.Ro- 
dela de Madera, la .Olla, i algo de comer íi lo tiene, 
i.fc van con Dios a otra Parte;i anílcllan íiempre ale 
gres,i con la RHh en la Boca. Tos Ricos, i  Principa
les que fe (ir ven de E (clavos, i fe hallan,con .Hereda* 
des,tienen mas en que entenderá algp.de.que cuydar 
que les da Molcftia'.como hazer cultivar lasJTierras,, 
venderlos Frutos que recojen ,buícar los E  (clavos 
que muchasyezes. fe les huyen; i otras „cofas concer
nientes a eíto. * Mas como ion poco codiciofos, i no 
tratan de juntar Haziendaaunque les íiiceda qual- 
quier deíadr?,no toman mucho diígufto; i lo olvidan 
fácilmente,con que paflan con la milmo Alegría que 
los otros. 0, j 1 ;i

En quanto a los Artífices ay pocos. Tienen Herre '• 
ros que fabrican Cuchillos,Lanjas^Flcchas,1Clavos, 
i otras cofas manuales,aunque nodan buen .temple *  
los Cuchillos, ni a los demas Inftrumentos de Cor
tar,por no aver tenidoMacftros.Anfi los Cuchillos#

¡ U s
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ilàs Hacheras de partir leña;i otros femé jantes de 
lis partas de Europa,las tftiman en mucho.No faben - 
hazer £fpada$,pcro tienen gran cantidad, códucidas 
de Portuguelès,! Olandcies. Soncortas, i anchas, i 
mis apropofito para Cuchilladas que E ftocadas.Ta
bi en ay Czrptnttros j i muy. pocos íbn:los que vfan la 
Sierra para cortar las Taulas, porque las hazen coa’ 
hachu :las:i anfi fucedeque de vn Tronco por grande 
que lea no íacan fino vna Tabla. Ellas firven para las 
Puertas de las lglefias,idclasCafas,que cierra todos 
con Candados muy gruéfos, cóprados de Porrugue- 
fes,i Olandeícs.Otros ay que labran Paños para vcíV’ 
tiríc,i otros que los tiñen.No faltan. Artiñas qhazen 
Platos de Madera; i offos que fabrican Ollas,i Can
taros,-i Vafos para agua, de cierta Tierra negramuy; 
hermoíos,i Je  mucha curiofidad.« Otros q labran bc- 
llifiiaus ¿fieras de ciertos ¡uncos delgados,i largos,* 
i en tódci iguales,del color mucho mas claro q la Pa
ja de Europa. Efios Juncos no los tejen ; fino los co- 
fen > trafpaiXtndólos por los lados con vnas cuerdas 
muy futi les: i rebólviendó al rededofdedos luncosen 
di verfas Partes cierras lillas fútiles de yérvas dcdi- 
verfos colores;vicnen a bordad la Efiera de tatos la
bores,! tan diverfos; que parecen Tapetes curiofiífi- 
mos,! muy hermoíos a la viña» ■ V i  ■** - •'‘.j í .* - v

Mefoncs,ni Ventas no las ay en aquel Reyno*,i los 
Caminantes van prevenidos de comida,toroádola de 
los Lugares por donde atraviesan.Duerme enCapa- 
ña haziendofe vna Choja de Ramos de Árboles, fi
no ¿y PoblacToncerca.Y calilos mashazceftas Pro- 
vifioncs Robádcqavicndo eñ el Congo efia malaCof- 
tümbrejquc quando algún Señor,ò C avallerò llega a 
alguna deftas Aldeas,6 Lugares Pequeños, le hau de
dar los Pay linos de comer dcvalde :  i de hecho fe lo

— ~ ' - - - - -  .



.% * ’ Deferiré ion del
dieran, aunque llevara coníigo mucha Gente, Pero 
fas Criados ion tan Infolentes, que íin efperar a que. 
les den lo qué piden, íe arrojan a toda furia, por los 
Campos,vnos por vnaparte,i otros por otra,come- 
dolo todo,i robando,Raizes,Trigo,Gallinas, Puer
cos,! quanto hallanjcon fumo dcíconliielo de los Po
bres,que no fe atreven a hazer Retiftencia,por ícr los' 
Ladrones Eíclavos dc PerfonaNoble,*iíoloíc ponen 
a llorar,dando gritos ál Cielo*'/;
: Efta depravada columbre es caufa de la Ruina del 

Rcynojporqueaqucllos Pueblos, temiendoier Ro
bados , dexan de fembrar con abundancia, i de criar 
A ves,iAnimalcs;queriendo mas padecer neccffidad, 
que trabajar para otros. Otróji defamparan fus Ca
ías,que eftan cerca de los Caminos Reales, i fe reti
ran a los Bofques,i Deíicrtos ,jde forma que los Ca
minos quedan defamparados. Sibien no les aprove
cha  ̂porque poco,o mucho les quitan lo que tienepj í 
como pudierahlos Perros de Ca$a,los van buícando 
por los Bofques. Ha hecho el Rey fuma Diligencia 
para remediar efte mal vio. Mas como toca a Los Grá 
des del Reyno,i ellos fon tánintereífados,- todo ha íi- 
do en vano. Con que el Rey no fe atreve a apretar en 
ello,temiendo algún Levantamiento:tiendo aquellas 
Provincias muy inclinadas a Rcbclarfc contra íus 
Reyes. . . .

C A P I T .  IX. ,v
7* j \

Vfos9t Cojlumlres Perniciofas que Retienen
los Naturales del Congo*,,

v  ̂ , 1 »

(T \  Tras Coftubres no menos Per judiciales q la re- 
?Srl4a* en el Reyno de Cógo; i no deve caufar

r  Ad*
/
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Admiración que las aya,nó teniendo aqudlaMiícra-' 
ble Gente los Socorros »Efpirttuales de que ncccfi* 
fitan para vivir como Chriítianos. Sea Exeplarloq 
vemos en Europa,pues teniendo tantos Obreros £ -  
v angélicos,Ooiipos, Predicadores, Sacerdotes, Có- 
feílofeSjíMmiftros Ecicüafticos,tiene arraigados t í  
tos Vicios,iPecados,qofuícanen Parte el Sagrado 
Refplador de la Igleíia,*y de q toman Motivo losHe 
reges fus Enemigos,para afirmar,i eftablcccr fus fai
fas Doctrinas. Y íi a viña de tanta Copia de Auxilios 
Eípirituales,citamos inundandoen maldades , no es 
maravilla que en el Congo aya Pecados,i Vicios,fal- 
tádoles quic les enícñe,i guie al camino de laVirtud.

Vna deftas Coftumbres torpes que tiene elCongo, 
es q quando fe quieren cafar toma la Muger a Prue- 
va.Los Mancebos piden a los Padres fus H ijas, con 
Pretexto cada qual de querer cafarle con Ja que efeo 
ge,i dotarla:fiendo coñumbre obferuadiííima entre 
ellos,que el Marido de el Dote a íuMuger,i no fú P i  
drc,o fu Madre.Ellos fe la dan con mucho guño, i el 
Efpofo íelallevaafuCaíafidcfpues de averia teni
do dos,6 tres Años,íi le agrada, i es a fu modo fe cafa 
con el!a;i fino,fe la buelve a fus Padres,* i la miíma li- 
bertadtiene la Muger con el Marido ¿que íinogufta 
de cafaríeconcl, puede bo Iver fe a fu /Cafa quando 
quiíiere.,, • . . ' :>
* Eñe Vio tan perverfbes muy difícil de quitar:poc 
que ellos dizen que no han de obligarle á añilhjjQa 
do el periodo de fu Vida, con Muger que no conoce 
como e s , i de que condición. Que aunque es ver
dad que pueden fnforrrurfe de los* Parientes , i 
otras Perfonas que conocen la Efpoía’, ellospyc« 
den engañar , diziendo vna cofa pot otra ,qa fin 
4c cafarla. Y  aífi fin hazer Primero la Experien-

"  R  cih
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Dcfcripcton del
ci¿,Áüicrcñ mas no cafaríc que ponerfe a Riclgodc 
tener vn tormento continuo todo lo que les durare la
V ida.. ’ ■ “
*■ Eíto dizeñfi dé tan dañofa coftubre le fígue,que U 

uger vna vez repudiada,no halla jamas Alarido, i
los Hijos q nacen dclla,quedan como baftardos, fin 
Educación,ni Crianza. Y también q fe eftan muchos 
Añosenefte Eftado de Concubinas* porque aviendo* 
el Marido de dotar la Muger,ló va dilatado vn Año,, 
i  otro; i aííi perfeveranen eñe mal Eftado Veinte l  
Cinco,i Treinta Años;.

Pero qu'añdo fe cafan hazen grande FiefTa aunque1 
Jean Efclauos.Viftenfc pompofamentc,i fino lo tiene 
proprio,bufcan preñados, V eñidos, Collares, Mani
llas,! otros Adrejos,*áe fuerte qtato lá Nobia como 
el Nóbio parecen Grandes Señores.Van con mucho * 
acompañamiento a la Iglefia; oyen M illa, i Comul
gan,*i luego Contraen el Matrimonio^fegun la forma 
dé la Santa Iglefia Romana. Luego con mucho Regó 
cijo,i Alegria,buelvena.fuCáfaconel mifmo Acó* 
pañamiento de Hombres,i Mugeres: que con grade 
Algazara Van dando Vózes, como Hazen los Eftu- 
diantes en las Vnivcrfidades, Vitoreando los D o lo 
res,i Catredaticos; i llegando a la Cafa íe dá de Co- 
i»er,i Bever;i luego falen lós Nóbios a pafcar lá Ciu 
dad, acompañados de todos los Combidados, q mu* 
chos alegres deEfpiritus con el Vino van gritando en 
Honor de los Defpofados, i pregonando el Nucuo 
Cafamiento.,
. Eñe Modo de celebrar alii las Bodas có tanta Pó 
pa,fófpechan los Rcligio/os, q no pudo introducirle 
entre aquellas Gentes,fino por Artificio del Demo
nio: Porq muchos no teniendo caudal para Báquetes
1*9 dccffaríc ¿i los que tienen Efcla-
f *" / ~ vos
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»vos que fe quieren cafar,con Dificultad fe reducen* 
hazcrel gafto por ellos,-porque éíla tan en Vio que 
fe tendría por grande afrcnta,íinohizicflcn toda cfta 
DemoftracioncalaCelebridad de fu Matrimonio. 
De que fe figue, que, pumo fer tenidos en menos que 
los demas,quieren mas no cafarle, que hazerlo fin lo 
Solenidad acoftumbrada. . ' , .

Ninguno juzgaraquelosdcICongo eftuvicffcntá 
en los Puntos de la H onra; fiendo aífi q muchos de 
ellos aventajan en efta Parte,i otras íémejantes,a loa 
de Europa. Y  no ay Ninguno por Pobre que fea,que 
no quiera llamarle con el Titulo de Da», como Don 
Sebaílian,Don Manuel,-i otros íéme jantes. Y  eferive 
Fray luán Francifco de Roma,q queriendo baptizar 
vn H ijo de vn Hombre pobriíítmo¿( de muy bax a có 
dicion,*i preguntando ai Padrinocomo fe avia de lia» 
mar,refpond¿o,Z>(7n2V*m?,cirya Refpueña le causo 
Rifa,i eno;o;i le diovnaReprehefiócomo la merecía.

Demas deílo los Señores,quiercnqlos Criados,i 
los Efclavos los hablen de Rodillas;i fi fon de Sagre 
Real,no fololos Efclavos,i Criados,-pero todos los 
demas Inferiores,los habla arrodillados. Y eftomif- 
mo que pafTa con los Hombres,fucede con las Muge 
res,*1 todas fe llaman con el Titulo de Dolía: como 
Doña Ana,DoñaIfabcI,i fus Semejantes $ i quieren 
también que íc les hable de Rodillas.

C A P 1 T. X
V *ét

Hiifo fin fui fe turónfus Enfermedades , i fuán daioi
fon s kujferjltetones* (

OTra Coftuhre tienen verdaderamente muy da- 
ñofa pata el Alma,i el Cuerpo. Y  es curaríe las 

~ R *  ~ Bn-
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Dcfcripmn del
-Enfermedades por medio de Hechiceros ,i Encanta- & 
ddrcs.ESafaberqentrecllos^iay Médicos,ni Me
dicinas,*í aflídos Hechicheros ,hazé el Oficio de Mé
dicos:! ftbeiitáhié engañara aquellas Mi terablesGc 
:tes,q-e^cofa'dejmUcha Idiftima;Eftos Diabólicos He 
chiceroá,'como obranpor Arte del Demonio,no lana, 
perfectamente al Enfermo,.firio foloen cierta Aparic 
cia.Boñc íobre^l alguáas Hojas de cierta Yer va par- 
ticular;hazen íus Circsüqs,i ítf&Caracteres enila Tie- 
rr i,i ,<sn el A tretinvoc»ndQ al-Demonio hablando dé 
tro de vna Calabaza,*i deípucs de â eer hecho cftás , i  
otfas Diabluras^ pregüntial Enferma ti íc fíente Me 
jor.Y acl pareoendole-que loefta^féfpoñde i|ueíiji 
paga con mucha puntualidad al Hechicero;; Dentro* 
de pocos dias buelvc a recaer,como primero,-i juzgar 
do q la recaída procede de algún Ueforoen quqluher 
cho buclve’alamar al Eofaii¿ador,vnaji mucta^ye- 
2ei,hafía que muere;o lana por virtud natural, b pon 
Misericordia dt Dios.r,; »tai” ? ?o! x - ,;í u 

Se firven también dedos Hechiceros, para inquí-, 
xir lo íecrctOji lo futuro. Como quien fue el que les 
hizo el Robo,*o fi (allende a la Guerra han Ue morir 
i otras Cofas a cíle Modo,en las quáles de ordinario 
les engaña él Demonio,haziendo íu oficio." - >
>-Acoftumbrjii también curarle por Medios Natu-' 

nles'tomindo algunas V ervas cccidas/íar.grandoíc,- 
i echándole Ventoías.Muchos dcllos (aben íangrar- 
fc con las Lanccta&Peco la mayor 'parte víade cier
tos Cucrnecillos Pequeños. Hazeníe vna pequeña he 
ndaen el Brá^o,fino (aben hallar ia Vena;i luego po 
nen encima de la Herida la Boca del Cuerno,apretá- x 
do a bjcn,po-q no entre el Ay re;i la punta la pone en
a r ? ca,lc® n^^ucr9aclcl aliento va Tacando el aire 
del CUcrno,i entraen fu lugar la fangre a llenar cj va-
* * - ció;
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R ey no de Congol l
cio;i en eftaforma íc llena todo. Repiten eftodos, ¿  
mas vezes,conforme la cantidad de laíangreque íc 
quieren lacar.

Las Ventolas de que vían no ion de Vidro:porquc 
allá no le ay^Pero Ion Vnos Cuernos bien acomoda
dos. Edos le los ponen en las Sienes,quando les due
le la Cibera,pegándolas con laEílopa encendida co
mo en £uropa,i las dexanedar a llí, hada que íc les 
mitiga el Dolor. Y deíte genero de Ventolas vía la 
Gente mas baxa.-.,\. * ....
• • Son facilísimos (i en particular las Mugeres) en 

dar Crédito a Superlticioncs¿i Agüeros. $1 vn'a Pcrío 
na va camino^ tropieza en alguna Peña lo tiene por 
mal anuncio,! que no deve paliar adeláte;aííi fe bucl- 
vc. Si fobre el Techo de íu Caía canta algún Paxaro- • 
te de los del Canto melancólico^ trille , cr teñ infali
blemente que alguno de aquella Famili a ha de morir' 
preílo.Si entra en fu habitación alguna Lagartija, lo - 
tienen por feñal de que ha de venir algún Fcraílero;« 
íi alguna Abifpa,ó Abeja les vuela cerca de los oi
dos,'juzgan que aquella Avecilla lesdeícubre algún 
Secreto; como que alguna Períona intenta contra 
ellos alguna Traición, ó verdaderamente íi escala-'- 
do,que luMpger tiene ilicitasPlaticas con algú otro 
Hombre,*i íi es Muger que íü Marido no 1c guárdala 

i ¥ é  conjugal ;i  otras Locuras lente jantes* que ferian 
largas de referir. a  * •* .

* Ccrcmoniaiqut obftrvan con los D ifuntos. , ... J

- G A P I T .  XI .
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Dtfcripcion del
Noble amorta jan fu Cuerpo en cierta Tela b lanc^* 
coíiendola mny bien,i cubierto de vn Paño Negro le 
códucen a la Iglcíia detro de fu Ataúd, có mucho A- 
cópañamiento. S i es pobre le embueLven en.Paño del 
País muy bafto,ilc.cubren con vna Eftera: i conelU 
mi íma le ent ierran en el Cementerio, fi ay Ig le fia en 
el lugar,*i fino enlaCápaña;ponicndo íoJbre íu Sepul
tura vna Cruz de Madera. En enterrándole viene los . 
Amigos,i Conocidos,a vifitar los Parictcsdel muer 
tq;i fe renuevan los Llantos,i lasLagrimas.Obligia 
ios Jifclavos a que lloren porfue a, i muy redáme
te ,ficodo calvez el Difunto el que mas los apaleaua« 
Danles nrobien muchas Calabazas de Vino con que 
masfacilmeote fe reducen a Llorar. ' -
* Los que van a vifitar a los Parientes del Muertq, 
no hablan có ellos,-fino q repartiéndole por el Patio 
de la Cafa(q en la Habitación nocabcn)  comienza a 
dezir muchosElogios en alababa del Difunto,*i a La« 
mentarle de la Muerte,q les ha queridopri var de tal r 
.Amigo,! Pariente,de quién recibian.tantos favores, 
i beneficios*,! eftolo dizcn como Poetizando,*porque 
alternadamente en acabando vno,refpondé otro, fin 
ceñar de llorar. Acopaban las Lagrimas con el Cátqí 
i aífi cantando lloran,i llorando Cantan^ i ello dura 
por muchos Dias,, y  ponderan los Religioíos,la into 
lcrable moleftiaque ícntian oyendo tantos Llantos,!» 
Lamentos de feme jante Gente :1a vez que alguno mo 

. ria junto a fu Convento., *
LasParientas del Muertó,en ya tóo entero no fa- 

len de Cafa,ni aun a oir Miña a la Iglefia:i losHom- 
bres falen a los CJuinze,q Veinte dias;conK>cl Muer
to no fea fu Padre,ó fu Madre,o fu Muger-.q en eftas 
Ocafiones eftan cerrados en Cafa vn Año entero;i en 

r : Señal de Tatole dexancrecer la Banba,i el Cabello,

l
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fin cortártele cu aquel año. - Y demas' «lefio fe fuclcn 
embarrar la CaracóCarbó mol ido ¿ amafiado en agua»*' 
en Demoilraciotule Mayor dolor, i demas trifteza*

< ( „ v
C A P  I T.- XÍI.

*  ̂ *V í tK , \ *A * ̂ ' 4
Dañe as t B tylts, i  Inftrumentos dtl Congol • • - ■>

i /“ f ’ V

SI Los Naturales del Congo, fon tan indinados á 
Llantos,i a Lamentos,no fon menos aficionados 

a Bayles,i Danjas:porq fe pallan Bayládo, i Dan j a 
do Dias,i Noches enteras.Dos.Otrosdellos cftáiic- 
pre tocando ciertos Táboriles,de vn peda jo  de Ar- 
bol grueíTo cavado;puefía encima vna Piel •,con q ha
len vn Son muy defapacible,iRóco;i tanto mas q no 
1¿ tocan có Palotes f  fino con las Manos. Los demas 
Hóbres,i Mugeres fe pone en Rueda, i en medio íi es 
de noche enciende vna Hoguera,i andando /altando 
vno tras otro van acópañando el Son de los Tábori- 
les con dar Palmadas. Y íi fusLlant'os caufan Enojo,i 
Mólefiia grande,no menos atormentan, i afligen fus 
Alegrías ;no pudiéndote ral vez dormir las Noches 
enteras,por el Eílruendo.El Dueño déla Cafa don
de fe haze ella Fiefia efiá obligado a dar de Comer, i 
'Rever a todos los q dan jan. Yay muchos de los Seño 
re s , i Cavalleros q gallan gran Parre de fu Hazié- 
daeneftos Bayles,*porguftar íu mámente dellos.

Fuera dclosTamborilés tienen otros Infirumétos 
diferentes en toda de los Nueílros. Labran devn 
Peda jo  de Madera vn Cuerpo como de Laúd muy 
pequeño,‘ahuecándole muy bien:i luego le cubren c5 
vna Tablilla muy delgada.Por la parte del brajo , ó 
empuñadura,acomodan ciertas varillas como Mim
bres muy dclgadas,quc les firve de traites ¡i a las pu-
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tas d< lias atañías Cuerdas,! luego las ¿Hienden fbbrc 
¿i Cuerpo del Inftrumemc ( como acá las de U V i
huela)! las atan al eftremo-Y porque las cuerdas vie
nen a falir qual larga,qual corta, Vna alta , i otra ba- 
xa,vienen a formar diveríos Sonidos, Elle inílrumé- 
tolevan tocando con ambas Manos,llevándole en
ellas;qpor íertan pequeño no házeeílorvoj tenien
do muy altas las cuerdas,las qralesno fe hazende in- 
teftinos de Animales,como en Europa i lino de Zcr- 
das de Colas de Elefantes. Cor rcfponde a laMuñca de 
vn Vio!in,i íuena bien.Suelen tibien íerviríc de cier
tos Hilos gordos q producen algunos Troncos de 
Palmas,i íon fuertiífimos,i firve como las Cerdas di* 
chas,El numero de Las defte Inftrumento fon Seis, 6 ^
< Siete,-i el modo de íonar es al modo del Saltaren,! e a " 
algo apacible.  ̂ -

Vían de otro Iaílrumento Notable.Ponen enHi- 
lera Ocho>6 Diez Calabazas-Largas, Secas, i Hue- , 
casyvnas grandes,i otras pequeñas con orden , i pro
porción,-como los Cañonesde vn Clavicordio,con 
las Bocas ázia arriba;i atadas entre dos palos quadra 
dos ;dé forma q la dcíigualdadde las Calabazas que- • 
da a Ja parte de abaxo,i en la parte Superior eílá las , 
Bocas iguales; i junto aellas atraviesan otros dos 
Palos,o Liílones quadrados,q cita iguales con ellas; 
luego ponen íobre la boca de cada Calabaza ,vna ta-* 
biilía muy delgada ;q  fe alza, i febaxa por íimifma, 
tocándola como la Tecla del Clavicordio. Cuelgáíe 

*al Cuello elle Inílrumento,i teniendo en las Manos 
ciertos Palotes pequeños,van dando con ellos fobre 
vna,i otra de aquellas Tablillas; las quales al golpe ‘ 
que dan al baxar fobre las Bocas de las Calabacas ;ha , 
zen refonar fu concavidad ; que por íer de diferente 
tamaño,fe forma en ellas difcrenciade Sones. Y  le v i  
v  ’ ................ ' ”  to-1

i#
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focando cèn tal primor, velocidad , * deáre za y que 
deleita mucho ¿1 Oido. Y eftoi ion los Laudes 'f i lo» 
Organos del Congo «Si bien no faltan Pande ro%gué 
han llevado allá ios PortugtTeíes ji los tocanübnmu
cha Gracia«. v ' *’ “• ■ *r- • íj ò ,i*

Ay tambicnTlauteros dé Pifaros;i en lugar dellos 
vfari Dientes dé Elefantes,* metiéndolos en la bocar 
por la Paité mas eftrccha.Vnen tambic ocho > odies 
pequeños,i grandes¡quehazentán gran Sonido que' 
fe oye de muy lexos. Bños Flauteros fon llamados 
atodas lasFicftas;ienparticular alas Bodas délos 

* Nobles. «Quando el Rey Yalé a oír Milla a Alguna 
Igleha /al dczir el San&ui, i al al̂ ar «1 Santiilimo 
Sacramento ,1 ál acabar el Evangelio poftrcro yto- 
can ellos Pifaros $ i hazentan grande eflruendoque i 
enfordecen loscircunflantes ji ninguna Muíka del 
mayor Organo ié pudierà òir,al tocar ellos íusCuef- , 
nos / Los Dientes del E lefante t los Labran para eñe 
Efesio 3 cortando la puntadel Diente «pe es Mazi- 
$ a y hada encontrar con el Hueco ? i deípues fe lapo*. 
nen demaderahoradadâ iíinhazer otros Agujeroŝ  : 
fegun losTamborcsdcEuropa las tocan como las 
Trompetas; íu ¿v,y .* íi ̂ c»r "  ' y- f *

U ¿ i  4*“ £  ** *' ? + ^  ^  K; V V 4  - V  \  J

* ^ À *p I Tsf’ XIIX»
* a ■* * ** A  ̂̂ K * a*? i  ̂ íí " /1 s- \ * ̂ j¿íV .> J«

Cor/£ / Rey ytfa s E J l tíos>i Ceremonias*.
t

\  f 4. «V -í
^  V ^ ,¡/ * . ' * *  *  i 6Í* * T f ' t y  * 7  M> * 4jjF ^ ^

SEra,empero,aPropofito,dcz[r algo del Rey , i là 
Corte del Cógo.QuadóelRey quiere íalir de Ca 

fa,los Cortefanos,i Soldados deíu Guarda,que eftan 
en los Patios ̂  fe hincan de Rodillas pidiéndole la 
Bendi ció. El modo de pedirla, es dar dos,ó tres Pafr 
1 ” ’• ¿ ; ■ ' S . ' / üí  ;>ìf ma*

T

v  -  *
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toadas muy ligetam?i>te. Y el de darla, es poniendo  ̂

ilcs el Rey la Mano derecha moviendo algo los de* 
dé^tan levemente como el que tocavn Laúd. Y  por 
infeliciíTimó fe tendría,aquel aquienno dicíTccl Rey 
en cíla forma fu Bendición, Y en eñaCeremonia gaí% 
tara Media Horabencicndo deftafuertea todos,Fe* 
nccida,o que fe ponga en fu Red,ó q vaya a Pié,ficta 
pre camina delate del f vna Eíquadra de Soldados de 
fuGuarda,con Mofquetes,Lája*,Efpadas,i Flechas. 
A  eños íucedeotrade Pifaros ,i ios. Inñrumentos di* 
chosjen g randeNumero,entre los Quales va vno fie 
pre pregonando en Voz alta,las Grandezas, i Exce
lencias de La Pcrfonadel Rey*a Modo de Poeta; cf* 
grimiendoiinccfar con la mano derecha vna Ma^a 
de Yerro con ciertas Sonajas. Siguenfe a eftos los 
Criados del Rey,i fus Pajes;con los Oficiales de fu 
Gafa, i Corte, con gran Séquito de Cavaileros de 
Abito de Chriftus,de que ay muchos en el Congo. A 
eños figue laPerfona del Rey ¡ i. delante ímmediata- 
mente vn Eícudero que. Lleva vna ,Tarjeta, o Bro
quel muy grande cubierta con ^Piel de /Tigre * i vna 
Cimitarra de mucho Valor,Ricamente guarnecida,! 
vn Paje con vn fiañon aforrado en Terciopelo Car
mel!,-tachonado de Clavos dorados •, i en el Remate 
muchas Lavores hechas con Liñas dcPlata,en forma 
de Globo redondo. Deñc Bañon fe firve quando fe 
arrodilla',! fe levanta, no porque tenga necesidad, • 
por fer mojo,i gaiIirdo;fino porGrandeza,i Magcf- 
tad. Detras del Rey va fu Camarero, que lleva vn 
Quitafol de Damafco Carmeíi grande, íobre la cabe 
ja  del Rey,-idos grandes Señores, cuyo oíicioes a- 
vcntarle las Mofeas, con colas de Cavalios que lle
van fiempre al Ombrói j -aunque ni fe a tiempo de 
Mofeas ,ni!asaya.Y eñe es el Mayor Oficio, i Dig- 
nidad de laCortcdel Congo. ‘ hi

rsSrjr
* :f* ^  p  í- ?
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j í l  Reytio de'Corigol
Si el Ré^ íale a oír Mifi'a á alguna Iglcfia, van de 

Jante ios Crudos»! en Medio ddla ponen vna Gran
de Alfombra i con íuiSiHa de Terciopelo Carmfcíi 
para Sentarfe ji otra baxá>£5n vna Ahnoada encima 
de lo mi fmo para arrimarle a modo de S itirl; i otra 
en el Suelo para hincar las R odillasA l dezirfe el E¿v 
vangdiole poned Macftro de Ceremonias, vna Vela 
encendida en la Mano;la qual toma d  Rey,i luego la 
da a vn Paje que la tenga ,* i acabado el E  vangelio le 
llevad M iifrl, i le befa. A l Ofertorio vaai  Altara 
befarla Patena. A labar el Santiífimo Sacramento, 
le budven a dar la Vela encendida,i al fin de la Milla 
va alos Pies del Saetí dote a hazerfe dezir ¿1 Evan-

, Nunca fe lienta cii la Silla, haftaque la Mídale ar
caba,* i entonces Sentándole llcgánitmchos a pedirle 
la Bendición ;i a todos pone la Mano con grande be« 
nignidad. Hecho efío buel ve ahincarle de Rodillas» 
i defpues de aver rezado vñ Rato buel ve £  falir de la 
Iglefiaconel Grdenmifmo que vino. Mas antes de 
falir vno de los Cavalleros de las Colas* de Cavallo^ 
i el mas>digno, haze vna Ceremonia Particular.* Se 
pone de Rodillas delante del Rey algo apartado, i 
haze la Ceremonia de quitarle las Mofeas ( aunque 
como fe ha dicho*, no las aya ) como íi le diera la A« 
gua , rociándole con él Hííopo .' Hecho efto da * 
tres palmadas recias,con mucha Paufa ^mirando fí- 
xamente al Rey;i luego íe acerca,! le befa tres vezes 
la Mano con mucha Sumifíion, i Reverencia.* Retí* 
rafe a tras,fin levantarfe en P ie , i buel ve a tomar la 
Cola'de Cavallo,i haze la Ceremonia como primero 
de quitarle las Mofeas,i dando de nueVo las Palma
das le béfala Mano otras tres vezes i i defpueY'tÓriia* 
ahazer la propria Ceremonia tercera vez? Y  c* de

S /Ii. " Z* 1i  , la-
m
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v '  * Defcrifcion del
faber¿ que befar la Mano al Rey,,fe eítima en el C oik 

 ̂ ^go por el mayor fayor: porqiie no fe concede fino a 
ion, Señores.mas Grandes delRcyno.. Y porque en la 
Cortéüo ay Otro Oiicio que tenga la Preeminencia 
de befar la Mano al Rey ; Eftos de las Colas de Ca* 
vallo,fon Reputados por los mas favorecidos^ Prin.
cipalcs de todos. . .

Quando el Rey tofe,o eílornuda, todos los Cor
délanos dan vnaCaftañetacon.los Dedos, fin hablar 
Palabra. Y lo mifmo hazenquandoel Rey: ha de paf- 
far por el Vmbral de alguna Puerta, óPaífos femé- 
jantes: a vifandole cóeftafcñal para que no tropiece. 
Ojiando cfcupe,al puto cubre vnCriado la Saliva có 
Tierra*,i aunque tome Tabaco, i eñe efeupiendo, no 
ceíía eñe Oficial de cubrir coatierra, todas las Sa~ 
Ü vas; lo qual íc hazc con mucha facilidad, por no 
«ver en aquel Pair en los Suelos, Piedras, ni La- 
drill os.. c ¿c > <5 .,*•

* í ■£ H Tt *r t *  ̂  ̂ ¿í** *> s£l¡£fe'*
C A P I  T.: XIV.

í Íí** * i \ -
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Gtremoniasquevfan quando el Rey bdt>c
Alguna. Merced. ^"j +r r  ̂ > •** * r, . >P *

J A

-W i * *V Si 1J > 4. >• J¿ ■
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i  i.

Q .Vando el Rey concede, alguna Gracia, a quai- 
quier Perfonarcs cofiumbre,que el que la Reci- 

be fe hinque de Rodillas en Prefenciade toda fu Cor 
te ¿i defpucs de aver dado muchas Palmadas, íé llena 
las Manos de Polvo,arraftrandolas por la tierra ; i 
luego con ellas la Caca,i la. Cabera: i fi ay en aquel 
I.ngar mucho Polvo con que fe pueda polvorear to
da la Cabe$a>fellena del,con mucho coníuclo fuyo; 
juzgando que mientras fe cubre de tierra, tanto mas

: - . -- - - - v r  ■ fe

r wm* &
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Rey fio de Congo¿ 7 1
fe conoce indigno de aquella Gracia, i reconocido al 
Beneficio que el Rey le haze. Y  mientras elFavore* 
cido,eftadando las Gracias a fu Rey,con las Maños, 
Roftro,i Cabera embucho*en tierra ; el pdFTres vc- 
zes,le da.aquella forma de Bendición que diximos'j 
eítendiendo la Mano. De fuerte que foló con Seña* 
les,i Actos de HumikUd,íin hablar Palabra dan a fu 
Rey las Gracias. Eíto que hazen con el Rey \ hazen. 
también los Inferiores,con los Principes,i Señores,, 
íi rccibcndellós algún Favor ; i eftos dan la Bendi
ción en la forma que elRey.Ydamos nombre de Be-' 
dicion acfta Acción:porque aífí Ullaman Aquellas. 
Gentes;/- .* 1 "y

Pero fi acontece que el Rey concede alguna M er
ced Angular,i relevante, como crear à Alguno Du
que, Conde,6 Marques,6 leda otra Dignidad délas. 
Supremas; hazen vna Ceremonia Particular, lun- 
tanfe todos los Principales de la Ciudad,i de losLu- 
gares comarcanos^ en la Plaça Grande que cfta de
lante del Palacio del R e y , donde juntamente con* 
curre infinito Pueblo.El Rey con grande MageíUd 
fe lienta en vn Teatro Particular fabricado antigua
mente por los Portuguefes, donde ño puede entrar 
Ninguno,(inoescl Rey, i donde fe hazen las Elec
ciones,aífí del Rey, como de los Duques, Condes,i. 
Marqueíes ; fien do aíli que el Rcyno, i losdemaf^ 
Principados, todos fon Ele¿tivos,i no Heredita
rios,*i el Reyes Señor abfoluto,i Soberano de to
dos los Eftados, i Dignidades ; i puede quitarlos, i 
darlos quando quiere. Bien es verdad que quando 
Vnogovierna bien, i a fatisfacion fuya, i délos Pue
blos ;el Rey tiene atención a no privarle de fu car
go,*pero íi gufta de dar aquella Dignidad à algún Pa
riente fuyo,6 a otro,lo puede hazer fin que fea injuf-
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' - . DeJcripchndcV
tíc í 3: porque todas ion portiempo limitado, inode
por vida. ' ' ' ' '

' Sentado, pues, el Rey en fuTrono ; Nombra M 
Pcríotu a quien quiere dar la Dignidad que vaco.' V 
luego luenanlos Pifároslos Tamborc-s, idenus Inl- 
trumcñios.DefpucseiRey liaze venir a íu Prcfcn- 
ciaal Ele¿tc,-i el puefíode Rodillas fuera de la A l
fombra (porque a ninguno lees permitido poner los 
Ficseneila)nocefade dar Palmadas,i de polvoreár
tela Cara,i La Cabe ja  con tierra, reconociéndole en 
ello indigno de aquella Honrar E l Rey bucito a ios 
Circundantes,les hazc vn Razonamiento en que de- 
clarava el Motivo qué tuvo para eíla Elección; dan
do a fus V aííallos Razón de las Canias dei ? i eníeña 
el modo con que de ve obrar, fiendo eligido a feme 
jante Dignidad, i Cargo;! la ludida, i Pazcón qué 
ella obligado agovernar fas Pueblos.- Y  quandoel 
Rey llega a pronunciar el Nombre del Elc&o, que 
eda delante;El de repeutc,fe arroja, imete debaxo 
déla Alfombra del Re y , edendiendoíe hada ligar a 
fusFics.Entonces los Parientes del Elcéto que cf- 
tan allí prevenidos; al^an la Alfombra por aquella 
mifnu parte por donde entro, i tomando tierra con 
las Manoséela arrojan encima en buena Cantidad? 
i en edañdo bien Cubierto deilá,fale de débaxo de la 
Alfombraji defviandofe algo della buelve a dar las 
Palmadas, i a ccharfe tierra en el Roítró de fuerte 
que parece fe quiere convertir en tierra. Trasefta 
Humillación el Rey leda vn Bailón como por Ce
tro,! fe dexa befar la Mano. Y  al punto los Pifaros^ 
Tambores,i quantos Irtdrumcntos ay * fe tocan con 
grandiífimo Edruendo,i el Pueblo dando Vozesdc 
Alegría,i Palmadas fin ce&r,vienen a formar vn Pu-* 
mor tan grande que parece que Mega a l' Cielo.* He- 

\  ' v /•’ chaA '  \  * x
V*
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cha efla Ceremonia llevan al Electo por la Ciudad, ;* 
a c o m p a ñ a d o  de todos,debaxo devn grande Quita* 
íoí,¿Llamándole Duque,o Marques, legun la Digni
dad recibida,*i llevándole a fu Cafa -, acaba la Fiefta 
enel Refrefcode Calabazas de Vino,que fe dan a to^ 
dos los del Acompañamiento* \ , - v .

C A P  Iti

» r

ï„

I * w '* *  ̂  ̂ -
El Modo conquefe bateen los Alardes >i A r - 
\  ! ! mas que vfan en la Guerra• -J

G 11  / - í- * * M ̂  ̂ 4 »VJ +■ Jt - f  ̂ *í
E N algunas Feftividades del A n o , como las Paf- 

cuas de Navidad,dcRcfurreccion,i de Pcntccof* 
tes,i otras Ficftas,acoftumbran hazer, Rcfcñas\ i A - 
lardes,ó Mueftras de Soldados ,*a las quales las mas 
vezesíc halla el Rey enPeríona,convna.Q>ronade 
gran valor en la Cabeça, femejante a ladeEm pera1 
dor.En cl Braço Izquierdo lleva fu Tarjeta , 6 R o 
dela grande 5 i en.el Derecho la Cimitarra deíñuda. 
Los Principes,i Señores fe ponen ios Veíhdosmas 
Ricos que tienen,i a efta imitaciontodos los Solda* 
dos faléde GJ¿,m enosq dclaCintura a baxo3poref 
urnias agiles para manejar la Efpadá,el Arco,i las 
Flechas,van defnudos. En la Cabera íe pone mucha 
Cantidad de Plumas de varios colores ; i todos en 
tropa con el Rey en medio,van corriendo co las Ef- 
padas dcíhudas en la Mano,dando vozes,i gritos co 
mo liquider an Taquear la Ciudad. Hazen alto en las 
Plaças,vnos a vna Parte,i otros a otra': ienlá mitad 
del Campo faien algunos Particulares de ambos E P  
quadroits,con Arcos-, i Flechas ,• peroiín difparar- 

..í "h \  ' • lis ;
m



, Dífcnpckft del - . .
las:otros cotí Lahjas.-ótros con Efpadá$,i Tarjetas,' 
como qúe falcn deíafiados a pelear'. Luego íe embii- 
ten manejando las £fpadas,Tarjetas, las Flechas ,i 
las Langas,con tanta Deftreza,i Ligereza) Saltando 
a vn Lado,i otrojya alzándole, hazicndo Horribles 
Geftos,i juntamente dando alaridos,! vozes, que di* 
zeñ es grande gufto el verlos con aquella bravcza*En 
aviendo hecho oftentácion de íu Valor los Prime
ros, (alen otros mas furioíosen la apariencia, que 
Leones,*iacometiendofecl Vnoal Otro parece que 
fe quieren dcípcdazar Vivos. A cftos liguen Otrosji 
luego Otros hada que cada qual-hadadoMueftra Par 
ticular de íu V alor delante del Rey. ^

* Dwípues dclloshazenla Suyalos Soldados Ordi
narios en General.Edos íe ponen en Rueda cerca de 
la Perfona del Rey,-redro arodro,i vá faltando muy 
cerca de donde edá, i hazicndo ias mas horribles, i 
efpantofas Figuras que puede imaginaríc. Dan vo* 
zes.i gritos continuos,diz ien do: Quíenftrd Agutí qué 

f t  A treva a ofender Nuefiro Rey • que efiamos promptos,, i 
prevenidos a defenderfu  Perfona son la fangre,# ton la pro-
pria Vtdal Y quando paflan por delante del Rey, cada 
vno .procura hazer todos fus Esfuerces para m otar 
fe lo mas valerofo que puede;poniéndole vnas vezes 
de puntillas,otras agobiados,hazicndo diverfosGef- 
tos,i Meneos con íu Perfona,i cígrimiendo laEfpada 
con la Mano- * *

Acabadoedoel,Reyde improvifo,falta entrea
quella Turbado Soldados,*i todos juntos con el Rey 
en Medio van corriendo con tanta furia, como íi vno 
fue (Te dando alcance al otro. Y  ponderan por grande- 
Maravilla,queübicñ íe mezclan entredicen aque
llas Efpadas defaudas, Flechas, iLanyas, las mane
jan con tal Deft&Za,'que ninguno queda herido.

- ' . „ * * , Los

, t . a*-¿fe***™'



93
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