
A

i  <£s a x o

E cJ a x a o x a  c X lX CiXA.CC/VOO

c U J L  , X u x > c v '

»  *  %

ÍXDGV\ » • . ! CoAXAjVAJJl-)

J t o ^  - f t ñ u p o  —  *

é o \  Y ^ cJ ^ a c L  \  ^ c r \  ^ s x  ¿ X u  G S ' x / w  -

^ > o  K ¿ x A > ^ a  d j î  Ô o 'Û s x ) ^  f 1& -1  ^

Ç



'/ >  I ^

£  * R E L A C I O N

D E L  ' S V C E S S O F

V

Q V E  T W O  N V E S T R A  S A N T A
F E .  E N  L O S  R E Y N O S  D E L  I A P O N ,  D E S D E  
A clañodefeyfcicntosydozchaftaeldefeyfcientos 

. y quinze,Imperando Cubofama. ;
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. dit Rey Filippo T¡raro mtcJJro Stñor. , •
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En Madrid,Por la viuda de Alonío Martin de Balboa. j
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Licencia del Prcttinciaì.

*  '

RnnCl ĉo rtrciia.rrciM rciíl dr Cc ir par Lia de 1E SV S
H ÎÜ & . naProuinciadcPortugal.porcomiflam^ucpcr.iillotc-

nhodom uyto Reuerendo Padre MucìoVncild'chi.nof- 
loPrepohtoGérai,'dou Uccnçaao Padre LuysPinheyio, 
proferto da dita Companhia, c Procurador na Corte de 

Madrid,das Prouincias da Coroade Portugal,para que porta fazer im- 
primira Rclaçam do fuccflo,quc norta lanca Fctcuc na Chriftiandadc 
do Iapam,dcfdo anno de leyicencos e doze até òde fey feentos e quinze 
melliflue,comporta pello duo Padrc:u quai foy examinada, e apvouada 
por peífoas doutas,c gtaucs de norta Companhiarc por verdadedey cf- 
ta por mi alunada^ Pellada com ò fello de meu oftìcio.Em Lisboa ad o - 
zede NùUcmbro,de i c i i » ...............*  *  4 * 4 J"

••ìortf » !  *

* "» 1 t J .i. Francifio Tereyra.
/ 1 ,»  *
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tsdprouaciort.
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O R comifjion de vuertra Alteza he virto ertc libro del fucef- 
ío que tuuo nuertra íánta Fe en lo$ Rcynos del Iapon, digno 
de leerle: y oxalatodoslosChriftianosleycrtcn , y notaflen, 

que podrían hazer c n Fe tan antigua,y aífentada,íi aquellos hazen tan - 
toenlanucua, tengoefte libro porprouechoíifsimo, y como tal deiie 
imprimirfe.Dada en fan Felipe de Madrid,en vcyntc y ocho días de Fe- 
brcrojdc Ci-¡. ' ’ -  ' •
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i * & ° , ^  < ^ n to  por partee VOS Loys rineyro,
&>K~sz£T\ ¡ f4&\  de la Compañía de IE S V S, y fu Procurador en

nueftra Corte,por lasPr ouincias de la corona de 
 ̂ Portugal,nos fue fecha relación,que auiades có-

^ ^ 3  pucítovn libro,intitulado,Relación del fuccflo
l ^ v i f  Q  1$ que nueftra Tanta Fe auia tenido en los Rey ríos

dcIapon,ImpcrádoCubuíama,clqualcraniuy 
jfcr vti'J,y prouechoTo: y nos fuplicaftcs os mandaíc 

mos dar licencia para le poder imprimir, y priui 
Jegio por diez años,o como la nueftra merced fucile, loqual villopor 
los d:l nuc ftro Confejo,y como por fu mandado Te hizicron las diligen
ciaste  la prcmatica,por nos vltimamcme fecha, febre la :n-prt í. icn 
de los libros difponc.Fue acordado que dcuiamos mandar dar i íla nucf 
tra cédula para vos en ladieba razón,y nostuuimoslo per bun. Tor la 
qual os damos licencia,y facultad,para que por tiempo de diez añospri 
meros íiguicntcs,quc corran,y fe cuenten dtí’de el día de la fecha dtüa, 
vos,o la pcifona que vueftro poder huuierc, y no otro alguno,- pedays 
imprimir, y vender el dicho libro, que de fulo fe haze mención, per ci 
original que en el nueftroC onfejo le vio, que va rubricado, y firmado 
al lili de Gerónimo Nuñczde Lcon,nucftro eferiuano dcCaroara,de los 
que en el rcíiden,con que ames que le venda lo traygaysantc ellos,jun 
tamentc con el dicho original,para que le vea íi la dicha imprcfsion eftá 
conforme a el,y traygays Fe en publica forma, como porCorretor por 
nos nombrado le vio, y corrigio la dicha imprcfsion por fu original: y 
mandamos al imprcíTor que imprimiere el dicho libro, no imprima el 
puncipio,y primer pliego,ni entregue mas de Tolo vn libro con el origi 
nal al autoi,o pcrlona a cuya cofta fe impiimicre.y no otro alguno,para 
cL¿l a de la dicha corrección,v tafia,haíh que primero el dicho libro ef 
te corregido,ytafíádo por los del nueftro Conícjo,y eftando afsi,y no de 
otra manera,pucda imprimir el dicho libro, principio, y primer pliego, 
en el qual íeguidamente fe ponga cfta licencia,y priuilcgio,y la aproua- 
cion,ta!la,y erratas,fo pena de cacr,e incurrir en la premacica , c leyes 
deftos R ey nos,que fobre ello difponcn,y mas que durante el dicho tic-1

po
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p-> d > Lis ihcnos diez a ios pcrlona jlgMiia,lin vucllra licencia no le pue 
di iivipiimir,nivcnder,(opcnaq'ijccl que ló impi i atiere aya perdido,y 
pierda codos,y qualeiquiera libros,moldcs,y aparejos que del dicho li
bro tuu¡crc,y mas incurra en pena de cinquenu mil maraucdis:!a muí 
pe na lea la tercia parte para la nucllraCaaura,y la otra tercia paite pata 
el juez que lo fenccnciaie,y la otra tercia parte para la peí lona que lo de 
nunciarc.Y mandamos a los del n'ucílroConícjo, Prcíidente,y Oydo- 
res de las nueftras Audicncus,Alcaldcs,Algua7iIcs de la nucílra cala,y 
Corte,y Chancillcrias.y a todos los Corregidores, Afsillentc.y Goucr- 
nadores, Alcaldes mayores,y ordinarios,y otros juezcs.y julhcias qua* 
ldquicradc todas las ciudades,villas,y lugares de los nucftrosR ey nos, 
y Señoríos que vos guarden,y cumplan cita nucllra cédula, y contra fu 
tenor,y forma no vayan,oi paíTcn en manera algu na. Fecha en Madrid 
a nucuc días del mes de lanío,de mil y (eyícicncos y diez y fice* años,

i
V

YO EL REY*
V t V>

Por mandado del Rey nueftro feñor, * — ------------
Pedro de 

¿ontreras*
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O Gcronymo Nuñez de León 3 eferiuarióde C am m  dclRcy 
nueftro tenor,de los que eo íu Conícjo i c(idcn,doy fé,cjue auie

__ doíc vitlo poriosfeñoresdel vnlibro,intitulado ¿ Relación del
fu cello que tuno nucí lea lauca Fe en los Rey nos del íapon, 1 mperando 
Cubofama,c6pucfio poi Luys Piñcyró.dc la Cópañia de IESVS, que

! con licencia de los dictiosfeñorcs fuc imprefio,tallaron cada pliego de 
los del dicho libro aqoatro marauedis,y parecc'téncr ciento y trcynra 
y cinco pliegos,que al dicho refpc¿to monta quinientos y quaréta ma- 
raucdis:y a eíte precio,y no mas,mandaron fe veñda:y efta tafia fe pon 
ira al piincipio de cada libro de los que fe imprimieren. Y para que de- 
Ílo co nfte>doy lapreícnte.En Madrid i  ay,'de Setiémbré,de itf 17," Hi "

* • í X< Á Ji. ,'i Geronymo N  umz¿
si* T snv*

1 /  "i

G  * í * t V E R R A T A S .
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r Ag. 1 5 . col. t. letra .C .a lo  que, diga aloqual, 20. col i.D . huían velan, 7 6. co l.t. 
A.i»rCpircarle pieguntanle, 84. col. i.  D .pnr.pun, 1 1 7  col. i.fuplicaria,fuplicaua, 
1 lÜ.col.i.D.medio.inu-do, 1 7 ?. col.a. C.renbera.auurec*bido, 215 . col a.C pero 

lovpero en los, 2 * r.co l.2. A. y fe no,y no fe, 2 * 8. col. 1 . B .tJuo en Marina, tuuo Ma- 
l ri¡n, 300 col. t. D.ed'fle»,edades, j  10. col. 2. D. coroieííe, comienje, 3 1 * .col. 2. C. 
j tnbicn,también, 323.col. 1 . B.prcíentaralo ha, prefrntarlo ha, 3 3 i .c o ) .2 .D.proefsíon, 

procdMon, 361 . col. i.D.partcy,parte, 37Ó.col. 1 . A.admiraiian,an¡ir.2uín, j?<í. co l.t. 
C.am-.fleu . animaflen. 375. col. 1 . D.ánimos,amroofos^i 3.C0I. í.B . e ílo ,e llos ,420. 
ro l. i D.gnftando.juzgand >, 429.C0I. i.A.catecifco.catecifmo.erra.cra, 430 . col. i .D * ‘ 
Criado v nados, 431 . co la . A.ptot'cflauamojjprofcirjinos, 4 i.col.i.A.rcgenerada,reé-A /i « Jrn /I *1gcndrach.

Ejle libro intitúlalo,T^elacion del face¡fique tmonueftr a finta Fe enlosóle y  
nos de I r  pon, con efta s erratas,correfponde con fu  original. Dada en M adrid  a 
io. días de Setiembre, año de 1O17.

El Licenc.Murcia 
de la Llana.
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Vnque las pcríccuciones de la Igleíia',cáufan per v- 
na parte en fushijosfentimiento,y lagrimas ti e c5- 
paísión»mirando por otra ló's bienes , que fu diurna 
Mageftad faca dcllas.có augmento,y gloriofos trifi 
fosde fu Fc/dCuenfer celebradas con particular ale 

gria: aiiiedo pires de dar a toda la IgicíiaCatolicalas buenas nue- 
uas de los cópiofos frutos q la Chriftiandad del Iapon ha cogido 
ellos años en vna perfecucion muy'rígüroíajcs razón fe có'muni- 
quen a V . M. primero,como lo es en fu amparo,y protéccioñj y 
de cuyas Reales maños palien fatiorecidas a lasdel Vicario de 
Chrifto,y Pontífice Sumo Paulo Quintó, para qué aleando las fu 
yas íantifsimas al cielo,con toda la Corte Romana, bañados los 
oios crí lagrimas de confiado,diga con otro Pabló-Dfo A'utémgra 
t¡as,quifetnper triúphat nosin ChrijfoIE S V. De líe ó,) h ú mil- 
mente fu pl ico a V. M. eche de ver, leyda e(Ía relación, quan bié 
empicadas fon las mercedes que V . M. haze a vna Chriftiandad 
tan cfti madá de lós cielos,de cuya virtud Dios tanto confia:y qua 
acepto feráál mifmo Señor, ye elebradd en el mundo vniueifo,* 
confefiar aquella ñueüalglefia, que tiene en V ; M. por fu gran 
clemencia,}' Real liberalidad,lo que la primitiua en Cóftantino; 

y rogara iicmpré á ladiuiría bondad,por laíangre de fus hi- 
jos rezien de'ffamádá,guardé la Católica petfona ? 

de V.M . largos,y dichotós años,parama- ?
yor gloriafuya,y bien vniuer- f

falde fulgíeíia. ' ' ]
¥  ¥  ¥  \

¥ * j
* -

a ll ^  t -  , s- a ------
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Al Rey nueftro feñor<

SONETO. SONETO. « »* *
‘ Í'' '

iFilipo Magno,aquel q pretendiera 
Petu cuello colgar en oro fino ' 
Reliquias del Iapon.porfer diuino,
A íus hucílos /agrario iiuíirc diera.*

El Indio müdo(q a rus Reales platas,
P or Antif oda pulo el Rey del Cielo»
F ilif o (xtcllo.qi'c \r.oy otro fu do - 
Alniiroocon tu Xc,y aimaslcuanta?) .

0

Por drogas rinde las biflorias Cantas Mas íi alguno afusvidasdarquifiera
D c aquello: 4 c ir pi edio tu ardióte zeJo, Gloria jnsncrtalj cr masídiz deftino
Y dieron por aljai niisaJtocl bocio, Con bunl en el libio ctiílalino •“  * 
Su cuerpo a] fuego,al hierro fusgargátas. B e  tu anemona Real las eferiuierá:

* -T f  /

: * * *, * ¿ ¡ 
Pues perq ellas reciba tata gloria,

* •. r.;. j." r n 
: Puesporqe]

Y mi Rey por tufon defufcntido
Drogas fon en virtud no desiguales,

A lasque Romaidolatraha molido,
Que por el mundo olot van cfparziédo: la s  del vaíor,y fuego defus peches,'

, 1 M I  x...1 < / . . „ I M , i  ' ¡

Gozofas han llegado a tus s rubiales,
Qual hijas de tu Fe,reconociendo ' .
Debaxo de dios pies sucr nacido. 1

j
* * ‘ i  i t

■ Que colgadas de fola fu me ir ciia j 
S< pueda ddender del mal drohudo, 
Oíiczco vntclicaric defus Iccfccs. i
or!é<r  ̂* i I

? a-* *.r:

ríS 5,;® ? - i® 5,!? S f< ? S y ^ f< ? S ? !K 5S,<?SSs, „  
¿ ^ t j s i í s s g a í d s & s s s w s & á g & i í ® ,,t ,

«as?*ss'w ^físpw w

tSS&áS&sí&l-rfSa,:

j ó j  S E »  '

í f . ̂

i -  t  t * i

.  t

* ' \ r

M  ̂ V i t I

<** I



* •«Ai**«»*'-.f ■;
f

* t A L  L E T O R .
* ' 1 Í.

* •«Ai**«»*'-.
' . <. ì

;I
.* ’ '*U

•Mv fan iluflrcs las cofas cftos anos fiicécli-
tlasenlanueuaChriftiandaddelIapori;‘qùe , 
no pueden dexar de Ter de gran confitelo a I 
rodala Iglefià CatolicnV y porque no era ra- 

£  zon'qiic là noticia dellas quedalfe folo cn 
£  nüéílraCompañía de IE S V S,hà parecido 

Jf» haz creile tràtaddi y comunicadas a’tòdà la 
. Chriftiahdad de Europa,para que tengan las 

amias pías ucafion dealcgíarfe eñ el Señor,y dar las clcuicras gra
cias à la diurna bondad,qüé eñ paites tan remotas, y cn geni c tá 
tierna eñ lá Fe tan gloriósa,y esforzadamente triunfa: comò táJ 
bien para que fiícgué áDiós nucílroScñór aninvc con fu diíuná
gracia,y esfuérce a los foldadósque porci pelean cñ'tan iigufò-’ 
ía batalla-.y íi losqué acá y (lañaos tan antiguos",* ancianosy fa-í 
miliares en la Ec(qué'{ieñdó don diurno,la tenemos y á en cicrtd 
modo como ña cu ral) y ay ú dados de tantos medios efpiritaa!e!s¿ 
y como que ponemos defdc cercala boca eri el pecho de la Iglc- 
íia,con razón podíamos dudar,fi aúna'en nofotros efpintu, para 
rcfiílir a tan gran fuerza!, y cribülacioñ; cómo ño procuraremos 
es forcar , ‘ y ayudar con oraciones a lós q eílañpcleando por lo q 
pacificamente pbffcémòsVy dando con fu fan gre tcftimonio'de 
,) que creemos:' nò efeirfá là di il ancia del lugar, porqiic fr él tra- 
oiy comerció csunciilo'dc las tierras qué la mar diuide,mucho 

as lo es la Fède los qué las tierras-,y marek'apartan/ : ' ■
Yofc que dcfpues que éílás riucuas vrnieron a Europa,ay liiii 

chos,no foló dentro de mieítrá Compañía,íiñó áuñ fuera della, q 
íicnteñ eñ ÍT'grande'impúlfo de arrojarfe a lasólas del Oceano,- y 
yrfe a meter entre las armas del tirano, por acompañar aquellos 
fus hcriñanóVeñ él teílimbVtio de ñuetlra fama Fe, o por lo me
nos focórréllos érí fusñccefsidadés,y tribulaciones. Qeieñ àùr..f 

¡ que no fe compadezca mucho)viendo a ramos d¿ípbjados,n;> f  • \
-------------------------------------------~  ' i s ! I

'-■T— - -r— * * * *   |( >- CÍO ** ' |
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lo de La ha?ictula,caías,y muebles que tenían, mas también de 
los propiios vedi dos,caminar con fus mugercs.y hijos,por las ef 
peíluras del Iapon,condenados a viuir en los montes como fie- 
rascón prohibición de boluer a poblado, y lleuardcl algún fuf-
cento,para que o como fieras lo buíqucn,o fean pallo dcllas mil-
mas. ... • , • l  ' 1

Mercedes cíla muy fcñalada,que Dios nucílro Señor hazca
fu Iglefia,y como tal fe le dcue agradecer,pues faltando en Euro 
pa los tiranos,en Iapon rcuiucn otros que le hagan guerra, para 
quenuncale falten ocafionesde triunfo:y fin duda fe puede efpc 
rar,quc como antiguamente fus campos,y fembrados ■, regados 
con fangre Católica,acudían con fruto copiofo, y la mies mu
cho mas fe multiplicaua,quantosmaseran lósfegadores,quc me 
tiendo en ella la hoz de laperfccucion laderrib'auañi agora en el 
Iapon,rcgadade frcfcocon fangre reziente dé fuspróprios natu
rales, cobre fuercas, crezca, y multiplique el fruto, llenando'de 
grano efeegido las trogcs.y graneros de la gloria. /  ' .' ",

Es también dicha,y felicidad del mifmoIapcií,pucs en el có̂  
micnca agora aquel tiempo primitiuode la Iglefiá, Viendo á fus 
naturales, que ha quatjodias cftauañ en Tombía/y región de 
muci re,con luz,y conocimiento del verdadero Criador; y a fus 
hijos,queayerefíaiinn en captiucrio , y feruidumbré del demo
nio,pucitosoy en libertad de gracia, y prohijados por Dios 3 va  
los que íiruiendo con putualidad al mundo,)' Reyes de la tierra fe 
prcciauan de Caualleros esforzados en las armas Voy por agra
dar al \ crdadero Rey de los cielos y tierra, vfanarfe de paciente«; 
en los tormentos, de humildes en las cárceles, de pobres cñ !ó$ 
dedicaos, gozarle en las afrentas V'rcgózijarfe eh las hogueras, 
triunfar en las cruzesjy que al fin ponen fu felicidad en fera^ota- 
uoo,degollados,y hechos quartos por Chnílo, y dél ñumeróde 
aquellos valientes que dizc fan Pabló", que por la Févcncicróñ

»  ̂» ^ ¡ , / T ^  __ I: ! * , •

que fe pretende con publicar, y comunicar clíasnueiiá?.
i

#



es, confidar,y alegrar có ellas laYglcíía ,Madre de todas los fieles,pues ' 
ve los aumentos que va teniendo en partes tan 'remotas de las prime
ras en quetuuo(usprincipios,y juntamente moucralos fieles,afsi i  
dar gracias a nucltro Scñor*viendolc glorificado en tus lint os, como a 
tener laftima,y compafsion de los que citan en áflicicntan apretada, 
pues dexo al parcccYdcl piadoío lector el juyzio'd'ríla'prctenho.hazic- 
dó tcliigos los lcntimientos interiores,y lagrymaspqúe leyéndolas de
rramarán.;'- • ! ¡- •- J!- v-: :_f_ . i_ t r J ■

H ígó también la (alna a la verdad de loque“ en cita Relación ofrez
co, bien fe, qucalós que no pulicretrlos ojos cñlasfuercas que la gra
cia diurni di en los encuentros de la Fe,les lera dificultólo creer lo que 
fe eferiue de los triunfos,que hombres,raugercs,donzcllas,y nir.os al
canzan en el Iapon.Pero certifico, y doy fe, que tod i ló que íc clcriuè 
fue Tacado de las annuis que los Padres de nueítra Compañía de la Pro 
Uincia del Iapon embiaron anucltro Rcucrcndó Padre Generahy defi- 
pues rcuillo y apurádoporlosdosPadrcs prócùràdorcs,q lá mifenáPro 
uinciaembioalii Reucrenda Paternidad,los qtialcs vieron, y eltuuicró 
preferites a muchas ¿ òcaG todas cftasccifas,y drías de nías alcanzaron 
verdadera noticia. ADios que es autor de todobicn*fcala gloria. Ame.
-  - * * - 1 .  » . * * r  » * .  * ,  . .  » ,  t ; _ c  f  t  « ** » „ \  í  - - , ' i r n r f l ó  ‘ * t
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D iuifion de la preferite obra*.

f * *  * ' ‘ ì » ’ * * ' * *ì  1  * * * * *  ■ * .  \ ~ k »  •  , * - * - «

i  Á repartida cita liiílona cri cinco libros. En el pri
mero fe trata del eítado qué tenían las: cofas del 
Imperio de Iapon, quando comento cíla primera 
pcvfecución,y de las ocafiones que tomó el Empc 
radot para mouerla; y en particular de los princi

pios que ruuoenlá Corte de Surunga, y en el citado de Arima.
í :

Hn el fcgüridó, conio fe eftendiolamifmaperfecücionpor
algunos otros citados,)' Reyños de aquel Imperio, y de lo que 
en ellos aconteció, y dclosdeftierrosy martirios de algunos 
Chriítianos,y trabajos que tuuo aquellaIglcfia.,„ . • t jt. ,

4 * í
■ V  . 131V ¡j ■. :: ¿ j . : '  m r ' . j ,  -.i - j  t-r.;

En el tercero,decornò el Emperador mouiola vltima, y vni 
uerfal pcrfccucion en todo fu Imperio, y del deítierro de los Pa
dres de la Compania,y losdemasReligiofosa Nanga$aqui,con 
la deítruyeion de fus Iglcíias. i

En ci quarto, de laiàlida délos Padres de la Compañía,) los' 
demas Religiofosdel Imperio de lapon a Macao, y Manilla, y 
de los martiiios que deípuesde fu falidafe íiguicron en los cita
dos de Ai i ma. í

En el quinto fe trata brcuemcntc del fruto que Diosnueího' 
Señor cogio en aquella nueua Jglefia en medio deltas perfecu- 
ciones, y del citado en que vliimamentc quedaron las cofas del 
Iapon,quando fe eferiuio lo que en eíta Jiiitona fe contiene. |

i
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• A d u e rtcn cb s,p a ra  que fe entienda m ejor

eíla H iílo ria. • ' '
 ̂ '  1 1 i # r  * é *
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A tierra del Imperio de Nipón (que por acá lla
mamos Iapon) no es firme, fino vno como (ar-j 
miento de la gian Monarchia de la China, tral- 
plácado en varias islas,todas muy pobladas,y de 
mucha gente,las principales fon crcs.Vna fe 11a- 
maCami,qucquieredezircabecu, laqualcorre 
dcL dlcaO eíte ,ticncde largo trczicntas y qua 
rentalcguas,y de anchó de ochenta halla nouen
ra. L a otra Xim o,q u c q me re d e zi r, ba x o, d e la r -

go tiene poco mas de felenta leguas,yde ancho no liega a qaarcnra,eftá 
junto a lade Cami,y íolo las diuidc vn angoíto cftrcch o de mar. JLa ter
cera,Xicoco,quc quiere dczir,quatro Rey nos,porque tantos contiene 
dentro de ochenta leguas que tiene de largo. Las otras Ion mas peque
ñas,pero tantas,que por la parte del Sur va vnacomo cordilla a de islas 
cali hada las Filipinasiconñna con el Reyno de Coray,quc es en la Alia, 
vezino a laChina,y Tartaria, i i ~ r v \  . . :

Eftá cfte Imperio en la menor altura, fegun la foliación del globo 
común,en vcyntc y nucuc grados,cn la mayor en trcynta y ocho, aun
que por nucuas informaciones,fe halla que llega a quarenta y dos.Dilla 
déla parte masOcidcntal de nueftra Europa,que es el Reyno de Portu 
gal,cofa de ocho mil leguas,legun el compuco,y nauegacion que hazcn 
los pilotos Porcuguefes. ‘ i *■ • ; ■

. Tiene debaxo de la mifma corona fefenta y feysRcynos: dedos, 
aunque algunos fon grandes,los mas ion pequemos,como cu Elpaña en 
el tiempo antiguo los Rcynos de Granada,Valencia,Scuilla, y h huuicf 
femosde contar eñ Efpaña Rcynos cti proporcionada grandeza a los 
del Iapon,hizicramos tantos,o poco menos que los fuvos: fondo los 
Reynos tantos,no ay en ellos diferente lengua,antesen todos la milma, 
que es gran bien para la predicación del Euangelio; :; ^

; Son los Iaponcs bclicolos,y arrogantes, en las armas prefuntuofos,1 
V hada los pobres lobcruio.\,la gente es ludrola,y de honra, muy cum 
plida en palabras,y corteñas, y tienen libros paraaprendcrlas,como acá
de Ciuaileri.v.mas varia,y mudable por naturaleza: e n d v e d ir ,  y co
mer política,fu primer encuentro en la guerra es impetuofosimo, deí- y
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;”pucs aftoxAi^piccianic mucho de corcat bien con las catanas, natural- f 
i mente lonfcrozes,y muy puntólos en negocio; de honra,precíale mu- 
j cho cada vnode lu Image.y nene diferentes grados de ncblcza.Gozan 
\ de muchas minas de plata,menos de oro, y dizen algunos, quecn otro 
.¡ tiempo le llamaron las Platarias.La moneda comente es plata acunada, 

\ \  pero noanioncdadajcortafe.pcfíafc.y correentodoslosRcynos:ram- 
1 i bien ay moneda de cobrc.La tierra por la mayor parte c s agra, y de mo- 

I taña,neto fértil,y fecundado fe diuide en hojas,ni huelga, lino que to- 
| do el aña fe ficmbra.y íiempre los campos,y huertas clianllenosdc ver 
! dura// como los ríos fon muchos,es fácil regar,y fuílentar !a fertilidad 
| tic tierras. Ay muchos fcruicios pcrfonalcs,tributos,y obligaciones^ 
j y por elfo los labradores,}' gente delpucblo es muy pobre, y miíerable^
1 peroles Señores liberales. '
í Los Rey es,o Señores ciertos Reynos íe l!amanTonos,y otros Ya- 
\ cara ,(aufiouepocos)tomanlosapcllidos,ofobren6tnbrcs de losHíla- 
i dos.y Krynos que pcíicen, como don luán, ieñor de Arima, fe llama 
] Ar'iT¡andono,quc es lo miimo que Tonode Arima,Figcndono,el que 
| es Ley de Figcn,y abi los demas. Entiendefe que tuuicron los tapones 
Reyes, como íeyícicntos años antes de la venida del Hijo de üiosal 
mundo. . . - / i / ! / . .  ■ . •

De todos cííos Tonos ay vn Rey abloluto,quc les da, y quita los Ef 
tado'Sji]uando,y como Icpaicce.oiosconhimaencllosrcftclé llama Té 
cade, no,que c s lo miimo que le ñor de laMonarchia,ó délo que eftáde 

i haxo del ciclo :cl que agma ‘atiene le llama por nombre propiio Yve* 
yaíu’luego que fue fct'.or de todo Iapon fe llamó Xongun,y dclpucsCu 
ho urion norr tres de dignidades, de las qualcsay cinco en el Iapon 

is not Jolcs^y ptcpiiasdc la períona Impcrial.La primera, Quimba.
, co: lak-gunda Taico: la tercera Xongun: laquarcaDaifu: la quinta Cu - 
| bo.las q u ale s todas v icnc n a dczi r Diéfador,C3pitan,Go tic mador gene 
i  ral de la gnena:alhn deños nombres ponen Sama,que quiere dczir, le- 
| bor,y aísi le ña ñau Cubofama,Taicoíama El que es Emperador craan 
j tibiamente minilbo del Rey natural del Iapon, que le llama Daiii, o 

V o, y agora ho tiene mas de ladigmdad,y nombre, íioalgungcne ro de
potcItad.ogooierno.emncrDclcsdccuya mano reciben los Imperado
res ellas dignidades con gran aparato,y celebridad. El anteceílor deíle 
Tencadono íe llamó.Quambacudono.y Taicofama. ;
• •* Tono ede Impeiio ha como fefenta y feys años que era Gentil fm
atieren el noticiado! verdadero Criador, rey nandú en todos los f ilo s

i acras la idolatría,halla que el lieruode Dios Francil'coXauicrdcbCom *
•  ** - * » *



.* pañiadc IESVS,cntró en el por los años de mil y quinientos y quaren 
to y nueuc.

A los Diofes que cíh Gentilidad adora llaman Camis, y Fotoqucs 
el miímo nombre ponen a fus Santos, de los quales los principales fon 
Amida,y Xaca,quc fueron dos Reyes eitrar.gcros,dc iníignc peniecn. 
cia,y por razón della les atribuyen diuinidad.

A los miniltros de los Ídolos llaman Bonzos, de los quales es tam- 
j bien cabera,y como fuprctno Sacerdote el Dairi, y les da fus grados, y 
: dignidades,de manera que en lo que toca alas dignidades, es como fe- 
ñor en lotcmporafy cfpiritualdel Iapon,porque el es el que las da,af- 
íi a los leglareSjComo a los Bonzos.

- Lo que entre nofotros Ion templos, y Monaíterios, fon entre ellos 
Teras,y por acá corren con nombre de Várelas: a las q liles concurren 
para oyr los fermones que los Bonzos Ies acoíhimbran hazer iebre la 
obferuanciadelusleycs,y fetas, y a celebrar lustícílas,' y ceremonias 
Gentílicas. . ' • • ,

Las fetas fon mieue, y deltas las que mas fe figuen fe llaman de los 
. Icnxus, Iodoxus,y Foqucxus,como acá entre los Kereges, Arríanos, 

y Caluiniítas: y como entre los mifmos Hereges fucede 1er el marido 
Arriano,ylamugerCaluini(la,afsiéntrelosIaponcs, vnoIenxu, y o- 
tro Iodoxu. Los que ayudan a los Padres a predicar, y inltruyr en la 
Fe a los Gentiles que fe han de bautizar,le llaman Dojocus, que ion fa
miliares,y catechizadores.

Son tenidos por mas,o menosletrados,los que mas (aben de las le
yes^  fetas del Ijpon,a que llaman Buppo: y en legundo lugar cllinia • 
dos los que mejor faben leer,y cfcriuirfuscaradtcrcs, que fon los mif
mos quede laChina:y nodcucparecer citapequeña arce,y ciencia,por 
que cambien en el pueblo Hebreo los Doctores, y mas labios eran los 
Eícribas, por láber mejor leer, y formar los caracteres, cifras.y puntos 
que antiguamente fe vláuancy eran tales, que en tiempo de ¿alomon 
con vnaiola letra le hgnificaua vna fcnrencia,y con vn punto vna pala- 

i bra,y por elío fe elcriuia mucho mas a priclfadc lo que íe hablaua , que 
de otra manera ño fuera encarecimiento cldc Dauid,quando dixo,que 
lu lengua era tan ligera,como la pluma del eferiuano.

Y tienen las notas,o caraítcrcsde los Chinas ella notable partícula 
ridad con los Lipones,que íin mudar alguna de las figuraste leen ygual 

| mente entre los vnos,y otros, auiendo en las dos lenguas mucha dife- 
I reacia,como las notas de los números entre las de Europa , o como la« 
í figuras de los íignoscclcítcs,entre los Matemáticos: porque aunque la*í

nota
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| nocadeitc numero a.fe pronuncia con variedad <3e palabra em Italia,Fra 

cia,Efpaúa,y las demas naciones,con todo ello íiempre íigniiicaj V vale 
lo miímoiy de la miitua manera la ligará del (igno ceiefté. Eníem cjan. 

(tem ado los caracteres éntrelos Iapones,y Cninas, y la caufa deliro es, 
| poder notas,y feríales de las cofas,y vnoscomo hieroglilicos dellas, y 

no de las palabras.Pero es coíii muy particular,que tengan las mugcce s 
en Iapon proprio alfabeto de letras, que fean notas de palabras como 

| las nucítras,y ninguna dellas lepa leer los caracteres de los hombres , 
: j ni los hombres los de las mugeres,íino es que de propofico los aprenda 
i Por algún particular rcí peto. No esdeíle lugar apuntar las razones qu e 

luuicronlos Tapones para inuentar ella tan grande diílincion de letra:» 
entre hombres^ mugeres,aunque bien Xe echa de ver que fueron bue -

i

i ñas.
1 Los médicos íéaproucchan de los libresde la China:curan con fím 

pies,en ningún modo v/ánde íángrias, ni de purgas, fino es en caíora- 
ro.No ay boticarios,porque los miimos Médicos quando viíitan i

Jos enfermos,lleuan todas las medicinas neceflarías, ;;
y íegun la enfermedad,aplican luc- i ;

go el remedio. , . .
: r , :

* ■ ■■■ t»* ■
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L I 13K O  i

V .
H:

l



ss
Bs

a^
é

J  • — * -* -

’ 152

T f "  W

\V
¿W

" T G T ^ m r

a
L  I B  R  O

P R I M
E N Q V E  S E T R A T A  D E  L

E S T A D O  D E L  I A P O N ,  DE  |L AS.  C Á V S A S
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Surunga, y Arima. /• . ¡ ¡ )  :
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quMtio emftfo e ji if ir f tc m im .  -
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Atorze años a- A Fuchu, metrópoli del Rcyno 
uia, q eftc Xon- de Surunga,y afsi fe llama Cor

te de Surim?a:difta del Miaco 
a la parte del Oriente, como 
feys jornadas.

En citad udad edificó d

gun, o Cobufa- 
ma era Empera
dor, v fe ñor abfo 

luto de laTenea,apoderándole 
della, por muerte de Tai cofa- n nueuo vnahermoía fortaleza, 
majycomo es hombre pi ndén en la qual mora con toda fu ca
te,naturalmente pacifico,}' po 
co amigode armas,conferuaia 
fe en pazj Tolo agora auiédolas 
de mouer, fue contra Dios, y 
fu íantalcy. Los años atras afi 
fentó fu Corte en la ciudad de

fa, y en ella guarda la mayor 
parte de fusteforos, que fon 
grandes,y feran cada diamayo 
res 5 afsi por gozar de mucha 
paz,y no hazer gaftos con gue
rras,como por la mucha canti

dad

./Hr

TF*.
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1

'dadde plata, y alguna de oro, A 
que continúamete faca de fus 
minas,lasquales ha tomado pa 
rafij y también porque todos 
los Tenores del lapon tienen ca 
da año obligación de embiar- 
le a v i Citar,o yr pcrfonalmcnte 
con preTentcs dignos de fu per 
Tona, a reconocerle por fu fe- 
ñohpara aftegurar fus eftados: B 
y finalmente por las muchas,y 
grandes rentas que recoge de " 
los Rey nos,y eftados particu
lares que en la repartición que 
d ellos hizo,referuó páralos ga 
ftosdefucafa.

El Principe Eindeyori, hijo 
que quedó de Taicofama, an
tecesor defte Emperador, re~c 
íide aun en fu fortaleza dcOza 
ca, con caía competente a fu 
cftado, la qual fuftenta con la 
íeta que ledexó el miímo Cu 
bofama,quando fe apoderóde 
todo lapon, y con el rico tefo- 
ro que le quedó de fu padre, 
fin embargodeaucr hecho gra 
des gaítos en la reedificación j) 
de muchos templos de los Ido 
los mas celebres en diuerfos 
Rey nos del lapon: y agora par 
ticularmente gaftó gran can
tidad de dineros, en leuantar 
en la entrada de la ciudad de 
Miaco f  Corte antigua de los

Emperadores)  vn templo fa- 
mofo a \ nldolo,que por fer de 
prodigioía grandeza fe llama 
Daibut, que quiere dezir Ido
lo grande,el qual fu padre auia 
fundado,; y por defgracia fe 
quemo.

Afirman los oficiales que en 
el trabajan,que Tiendo las colu 
ñas que fuftentan aquclláin- 
menfa maquina efi gra nume
ro,}' todas de madera,cada vna 
dellais llega a feys mil duca
dos , y paífan de tres millones 
de oro los que en el eftan gaf- 
tados. ’

ElEmperador empieza ya a 
ayudarfe del Principe fu hijo 
en elgouiernOjdandole el mif 
mo titulo de Xogu:no Tolo no 
es aficionado a la ley de Dios, 
pero la aborrece mucho*.es hó 
brc como de quarentaaños,ca 
fado con vna fobrinade Nabu 
nanga,y hermana de la muger 
de Taicofama,madre del Piin 
cipe FindcyorisSi Dios trocaf- 
fe a cftc la inclinación que tie
ne a los templos,y Teras de los 
IdoIos,y la dcuocion gcntilica 
en piedad católica, pudierafc 
efperar mucho del : mas todo 
es dado a Idolatría, y culto de 
os Diofes,y porconfiguiente 

aperíeguir los Chriftianos,yfi

Dio
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Dios no le trueca^cndrafu pa- A maiafoípc'chade nucilra ianta 
dre gran fuceííbr tic fu tiranía. - ley ,y tcmefc mucho,que (1 co-{ 

Antes que conien^aííe la per tinuan, dcrrnm en fu poncoña, 
feCucion, daua el Emperador y con ella inficionen a los íj por
mueftras de mucho güito,qua- la gracia de Dios fe confcruun1 
do llcgaua lanauede los Portu en la pureza de la le , y limpie
gucfcs,quc todos los años acof ca de coítumbres. 
tumbraua yr defde Macao a la- ---- ----------------------- —-
pon;y ama dos años que taita- 
ua:todos losdemas fe alesraua 
también con fu llegada,princi
palmente los Chriitianos, por 
ver continuar el comercio,con 
que fe cóferuaua la ami dad en
tre los Iaponcs, y Porrugueícs, 
¡tan importante para el aumeri- 
jto ; y conferuacion de aquella 
,Chriítiandad,cl qual quebró co 
el íuccíTo que cuuo el Capitán 
i Andrés Pcñca ¿ y quema de fu 
!nauc.

1 os Ola idefes tienen vria fa 
toril en Y irando,adonde ha po 
co aman llegado dos ñaues Pa
yas,vna dellas de poco porte, y 

1 la otra de ma- onambas venían
J

a cargar de municiones,y baíti- 
'mentos para íocorrera los fu-

1 j 4  ^

yos que reíidcn en Maluco : y 
aunque citosheregcs hada ago 
ra no han hecho daño en aque
lla Chriítiandad cófus errores, 
por tratar folo de de fus em
pleos,} aprouechamientos,con 
todo han íido caula que tengan

5 ; ;  C A P I T V L Ó  Ií.!
, Del ejhdo de U Chrifliandad.
J? N grande aumento vua ía 
u fementera de Chriílo, con 

tanta pa/, quania edos años a- 
tras gozaua el Iapon.los minif- 
tros del Euangclio, con la vida 
del fruto,y tranquilidad,la cul- 

q tiuauan con aucntajado gudo, 
y libercad:crecieron en gra nu 
mero los fieles, multiplicáron
le las Jgleíias, acreccntaronfc 
Congregaciones,Cofradías, y 
eafasde Mifericordia-, y intro- 
duxeronfe otras muchas cofas 
de piedad,y culto diurno, gana 
uanfe los iubilcos,haziafc con 

D mucha deuocion la oración de 
las quarenta horas, los eftudios 
y letras florecían en los Semi
narios:)' en condufion laChrifi 
tiandad del Iapon fe yua ponié' 
do en gran policia.procurando 
affemejarfe a la de Europa.'
En el eítadodcArima auiaaños 

q no fe conocía raftro de Ido-;

A 2 latría
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A das,y tncllascicnto v veyme

\ntcscaii todos, por la gracia 
de Dios,eran nietos, y hijos de 
padres Cjni ílianos:brdcnau afc 
algunos Sacerdotes i otros en-' 
tra-san en Religión, y como c- 
r.m naturales,ymas diedros en 
la lengua,efpamdos por varios 
Rey nos nyudauan a Jos Padtcs, 
eran grandes operarios,y nrinif 
tros deí Euangelio, con niuchá 

¡gloria deChnilo.En losRcynos
de Figen,Pingo,ChicLijcn, Bu-
go, Chicungo, Aquí, Yamaxi- 
ro,Canga,Noto,Surunga, P en
do,y en otros muchos auia mú 
chaChriíliandad,que aojos vif

B

y tres Religiofos, todos ocupa
dos en la conucríion de aquella 
ti erra,y en la enfeñan^a de los 
ya cóuertidos,o atendían a en- 
feñar en Jas efcuelas del Semi
nario,en qué fe criaua mucha 
gente para el fcrüicio de aque
lla Iideíia.Auia también entra-O ^
do de pocosaños a ella parte en 
el Iapon algunos Religiofos de 
las fagradas Ordenes de ían A- 
guílin,fanFrancifco,y fantoDo 
mingo,y ellauan ya con fus ca 
fas formadas,fegun el numero 
de los fugctos,que al tiépodef- 
tá perí ecucion era de fanto Do

j . /  .  . i

tosfemultiplicaua: ydexando£ mingo nucue,y otros tantosde!
a parte el gran numero de Io¿ 
baptizados,que han muerto cñ 
los lefenta y fcys años( que ha 
que dlá plantada la Fe cnaqué 
¡Has parte s)paliaua el númerode 
losChrillianos, quando agorà

jempecò la pcifccucion,de tre
cientos mil,y muchos dellos ta

fin Francifco, qüatro de ían A- 
guílin, fin otros cinco herma
nos de ían Francifco: tenían ya 
fus Iglcíias,viuian muy religio 
finiente,fegun fus reglas, y ef- 
atutos,cooperando en la con-ti

ueríion,j'confcruacion de aque 
Ha Chriftiádad: aunque por cau, 

|arrajrgados,y platicos en la ley D fideílaperfee ucion,en que les! 
i de Dios, qucpodrian confolar,- tomaron las cafas,y derribaron!
(y en algunas cofas confundir a 
los que viuimos en Europa.

En ellos Reynos, y entre ef- 
tosChrillianos tuno laCópañia 
de Iefus dosColegios,dos cafas
Rccloralcs,\nNouiciado,vnSc 
minarlo,mas de trcynta Rcíidc

y de
las Iglcíias, luc for^ofo'á vnos 
dar lugar a la furia del tirano, 
como Ja prudencia lo pedia; a, 
otros disfraz arfe, y efeonder-i 
fe, para poder ayudara los Ch: i'¡ 
llianos perfeguidos, como lo 
hizieron con muclia voluntad.

, » y
— I

\ i
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PER SEC V C I O N  DEL IAPON.  5
r elo, y efpiricu los demas. . A auiadefer taiJa quiíbDios nt;c: 
-Liìaua el Obifpò D.Luys Gei* ílro Señor, por fu gran mifcri-f

quera,Religiofo de la Cópañia 
de Iefus,gouernindo aquella I- 
oleíia con amor,y cítima,no fo 
¡o de los Tenores Chriílianos, 
mas aun de los Gentiles,)' exer 
citaua fu oiicio Epifcopal con 
mucha paz,cñplicndo en todo,

corcha,prcucnir con auilos ali
tici pides.

C A P I T V L O  Iíí.
D d  ¿parecimiento de Lt f in a l de\

muwut y  it.vui;..«.«» v*. ^ .v ,  la fin ta  Cruz, antes que co-
noíolo c5 la obligación de paf : . m¿n0*Me ef a lierJc-
tor,mas también con las leyes 
de verdadero Religiofo:y aunó 
reíidiaen Naga^aqui, que es el 
puerto masprincipa! que toma 
los ñauios de la China, con to
do de alli faliaa vifitar las Igle-

1

p  Ara que b ig i: ña finta, que 
-.Tempre es coi añada con per] 

fccucioncs, fe c'iipongu mejor 
a recibirlos golpesde 11 thania, 
que fu l.fpoíc) le permite para1 

lias del Obifpado, íh uiendolas prouarla mas, y coronar con 
conlafcguridadque el tiempo c  mas gloria,y juntamente cntié 
daua:era viíitado, o embiado a . da,que quien la atufa no la ucí- 
vifitar de los mifmos Tonos, y ampara, acoíhimb: a preucnirb
aun de losGcntiles:eícriuiales, 
y cfcriuianlc , íiendo amado, y 
refp tetado de todos.

De manera que con la paz, y 
vniuerfal beneuoleeia,todo fa
cí edi a profperana en te ,iino q ua-

* '  • * I t  T -V  * / ’

con feñales cxtraordinaiias,có 
lasquales entiédalo que le lia 
devenir,) adtiiertaque es ticn 
po de p'cucniifc.
*• Y como fue ta pefadaia cruz

i

de lapcifeaicion,qac rcfeiire-
do(permitiendolo Dios por fus'P naos, para que los Umiliano,r .

~  ~ r  _____ / i r  _ _ 1 1 ___________1 .  _____ ; / u  1

1 ^ 1  \ J  L l u l  *  v.1 » I I  ». t i v . 1  V »  V  ----------  I  ■

tliandad ,fe leuanto la mas fuer cada.Diremos puescie tres,que 
te,y \ehemente tempeftad, q . en diucifos tiempos, y tierras 
hada agora la Iglefua del lapon aparecieron, para que por pri 
ha padecido deípues que fe co-. mero,(cgundo, ) tercero aui- 
mcnco a fundar, y porque ella- fo fe iigniíicaiie la imnoiom-

-ir"* to

A 3
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ciadelaparejO,}Tagrádezade A acortailc, y coitole harto tía-, 
lape; fecucionque tambié po bajo dcriibarle: era ya caíi no- J 
demos de, ir, que mas fueron che q jando acabó con ehyafsi j

-  -  ■ * i

tres q \ na, o \ na repetida tres 
vc?cs,i cft 6 jiendo al numero 
de l rs crin es q fe def:ub: iero.
. Fu: pueselcafoq vn Chri- 
fliano de Obama, tres leguas 
de A; ima, llamado Lcon,em-

ledexó en el fuclo para boluer 
temprano el dia ÍÍguienre,quc 
era viípera deNauidad,hazcrIe 
pedacos,y licuarle para caía. 

Boluio Miguel por la maña 
g na,y comen^i a dar golpes en

bio a vn hijo faj o, por nóbre el tronco para hcndcríe,yaIos 
Miguel,a hazer vn poco de Je- primeros íiendo tan grueíío,y
ña para gafar en caía la fiefta 
de Nauidad dd año de ochen
ta y na cu c- ía/iendoel mo^o 
il campo encontró con vn ár
bol muy \icio, y caíi del to- 
ciofcco v el qual en lenguadc

Jargo,fe di .lidio en despartes, 
en cada vnadellas viovnacruz 
muy bien hecha,y proporcio
nada de mas de medio palmo 
de larco, tan continuada có el
m ifmo leño, q ninguna feñal, 

t íapon llaman Tara,por de fue- q ni raílro tenia de tiiü ícn , } 
racfpincf), y dentro muy blá quandofe di j idio el troco,que
co,y hermof > (que parece po- do cadavna dellas tan lifa,y po

I  • * -  -  - p i  ...

dria fer 1 mbolo de la Cruz de 
C hriíío,afpera,mas de grande 
gloria a los que lalleuan)y pa
ra mas fe me jarifa era tenido 
eíle árbol de los Gentiles en 
mucha eílima, porque dezian 
tener mande* irtud contra los ^D
Demoniosj y afsi le acoílum- 
brauá licuar a fucafa el primer 
dia de fu año nucuo,parecicn- 
doles q c5 cílo quedauá fcgu- 
rosdcl demonio por todo ei. 

Seria el ai bol de dos brabas 
j de' alto,} defe) s o íiete pala, 
de grueífo; comentó e

os 
moco

1 i da,que con ningún inílremé 
rodé artífice fe podiahazer tal, 
fu color era entre roxo, y nc- 
grOjíicndo todo lo demas del 
madero muy blanco,como es 
de fu naturaleza.

Viendo Miguel la cruz que 
dómuy cfpátado,toma luego 
los pedayosdel tronco, vafe a 
fucafa,cuétaIoa fu padre:entra 
ib  en cíla ocafÓ otrosdosChri 
ílianos(q \ cnian a dar las bue
nas Pafquas a l cojy todos\ic 
do la cruz fe arrodillaro,y Iaa- 
doraró.tl dia fluiente dieioro

cuen -
k

■ <r» .í*i
í*iL¡££a

_.!¡t¿.
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menta dedo al Padre qaevino A y deuociun,y luego dcldc aql 

¡de Arima a dezir Alida en aql dia tuuo notable mejoría, co-
¡lugar de Obama: pufola en el 
altar, y dcfde alli la licuaron a 
lia Igleíiu de Arima.Hko el Pa 
Iré Prouincial toda diligencia 
\n a íaber la certeza del cafo,y 

¡halló Per déla manera q queda 
referido: hizefe vn relicario

I!

bró entero juyzio,) fe padocó 
. fedar, ) defpuestuuo entera 
ÍJiud. 1 ■* ^
. En Noyc yua vna efdaua Ge 
til por agua al rio,encontró en 
el camino con el Demonio en 
figura de muger,cl qaal procu 

muy rico,en el qual fe puíieró B *ó de acariciarla con palabras, 
entrambas partes del madero, diziendo que auia ydo a buf-
con fus vidrieras,adonde eda
lia la Cruz , pnaque puiicile 
fer vida,y no tocada.

Diuulgado el caío fue gran 
de Lideuocion que Dios nacf 
tro Señor defpertó en losChri 
díanos,y vinieron a verla de di

caria a fu caía, mas que no po
día entrar, porq teniafaamo 
pintada en ella vñacryz/cmc! 
jante a la que auia aparecido, 
que le daua niuclia pena: mas 
pues entonces la cncontraua 
fola, para modrarle el amor q

.'ucrfosRcynos,Miacho,BÚ2o, C le tenia,le quería dar a beuer
•Amanguchi,y otros,teniendo 
ila todospor cofi milagrofa:c5 
(firmóla el mifmoSeñor con al 
ganos milagros; de los quales 
I apuntare folo vno,o dos.El pri 
'mero fue,que fiendo llamado 
!cn Arye vn padre para confef-

cierta cofa, y licuarla confi- 
gomoquifo la muger tomar 
la beiiida; y viendo el Demo
nio que con palabras no pudo 
pcrfuadirla, quiío hazer por 
fuerza que labeuieífc: llegó a 
eda fizón otra muger,q venia

fir vn cnfermo(que edaua liar p  tambié por agua al mifmo rio.
to malo) quado llegó le halló 
loco,y fuera de juyzio: duróle 
eda locura vn año,al cabo del 
qual fe dcfciibrio la lata Cruz: 
procuró la muger auer vn pe- 
dazito del tronco, v echado en 
vna poca de agua fe la dio a be 
uer a fu marido con mucha fe

Luego defaparecio el Demo
nio, yla muger quedó en el fue 
lo fin fentido,perdido el color, 
y como muerta: boluio luego 
a roda p: ifi la otra a dar cucta 
a fus amos de lo q pallaua:tra- 
xerola a cafi,íinfaber lo q auia, 
mas a la entrada déla puert3 1

A 4 empe-
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.ii v,ctula cfJuicaadarvozcs, A ciocie i e'( Pte y c.os■ A 1 1 1 _ *- — i .'"fc « y« ri«  ̂ < k. I
i i en do, no puce.o entraro.cn 

iro.nn puedo enriar dé tro.Tra 
serón los Cirri?.ianes \ na figu 
i a del:. Tinta Cruz que auiaa- 

-¡ i.» ‘ -v viendo c! D*mo-> iparce
nio cjuc fe la quena penar ciò 
muy mayores gritos,repitien

defruesy u'.io.íue í.cir.prc c;‘cj 
riendo fu diado en reputaci', 
v lenas,y-todos fuse ai!alies ce 
ucrtiviosa nadara lanca re. pe
ro comò íu I.i'o fe culaco con 
la bifnieradcJ Done fa'dor, tue!
declinando de manera,que vi-! 
no el a perder la \ ida, y el lujo 

vcfa,òcófucmcròià, nò prie- jf c !diada. •!- 
do mas rilar aq'hvoymc ,vo v Quando dcfpucs fe de Cu

tio ellas pri.abras.O cofa temé

mt; y afsi la Je.so buen raro a- 
nioitecidu, auqac ddpues bol 
uio en fi,v eiludo de codo pun 
robuena. : - .'-y-.;
; Loque fuccdio a don luán 

AnnhwJcno,ÍC’ 's mefes antes
y J

que eílaCruz aparecí rilé, fue

brío la fin raCruz,que fudeys: 
mefes defrjes del auifo en fue1 
ños luego que den luán lo i j - í 
po,vino con fu m'nger, y hilos'1 
alColegicv/ derribado en tic-' 
i ra delante celia, la adoro con 
muchas lagrimas, yren.eren-i

fegú el mifmo refirió al Padre C cía, y bueleo a Ies Padre 
Hedor del Colegio de Arirna, 
que era íu cóíeílor,quc en fue 
ños !e a :i vn aparecido dos mí 
cebos muy luilroíbs, que el 
ju/gauar enian delCielo, y le 
di \c ron Tu: fea la feñal delefus 
que ella en tu diado, y no es 
hecha por hombre humanojíi 

¡Muicresbien,con díate defen D 
dere, y ayudare , y lino te per- 
hieras.

Con cHc recuerdo delCielo
fe cenfeíTb luego don luán, y 
entro en mucha dcuocion: el 
el crio í ae bueno,}- la expcric- 
eii mamhcLa, pues por c(pa

res que* . * ¡ 
eílauan prcfehtcslcsdi::o: Af
fin fe lia verificado lo que yo* 
vi medio año ha.eHa es,Padres 
la í eñal dé Icfus, no hecha por 
artificio humano, f  nó por vir
tud diuina: v huerto dio orden/ O
que la colccafien en e! alear de 
la Igleíiadc Anmn, en vn relid 
cario muy preciofo.

C A P IT  V I O  lili.
Delfegunüoy y tercero Jefeu!ri

tmen! o de lapmtd Cr&Zj. . .

p  Nía comarca dcCcii,en el 
eiLido de Lmurandono,er¡

vn
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n i \r íI lu.k.o Amadumi, A fi^ieto qucljqacfoninîcuas| 

| iaia . n C hridiano, per nom- fiêpre eau fan no le q recelés!
jbre Fubian,el quai en vnas ticr 
iras q uc fcmbraúade trigo,rc • 
!n; > \ n arb'd llamado Caquira- 
i:i1 tics años que no!c dauu 
írato,y afsi determino de cor 
tarie ,y defocupaf la ticrra:fue 
vn dia,y corroie, ) tacándolas

de publicarlas-a los prudétcs.V 
* ■ l£l fegundo diaen Ü noche 
acei to a llegar allí otro Chrif- 
tiano,por nobrc Miguel, vio 
la cruz de cfpacio,y hallo que 
citaría,ño fulo en lafuperficie, 
■>cro aun en lo interior del pa-

ramas dexo el tronco ch el c,"i „ lo,muy perfecta,ydixoque lin 
podara que al!i fe fecafíe, ado dada eracruz milagroía,y muy

hiera de todo artificio, y ordéde eíhmo vñ'año,ha!taquéFu 
bian determino lia'zcr vn pi
lar del. • ■ :••• ~
■ 1 Fue pues con Fa bicha a‘do 
de cftaua,desbaflélc), y pulióle 
qtiitandolcv ñas rajas grueíías, 
;quc traxo para el fuego,v yen

y ord
de naturaleza hazer tal cofa* 
pues ñi eftaua pintadacn lacor 
cc/a,ni cncaxadacñ el palo, fi
no en la mi filia fuftáncia3y cé 
rácon del, adonde ño Fe podía 
imaginar tu elle pintada,y def-

dolasgaftando poco a poco,ad q pues huuiefie crecido fucefsi- 
uirtioque entre ellas yuavná líamete,y engroflando por cíe
con figura de cruz negra, im- 
prcíía en la madera blanca del 
árbol; y llamando vn lujo lu
yo,hombre ya calado,por nom
bre Pablo,ledixo: Pablo,esa- 
qucllo crii7,o no?Miro Pablo, 
coníiderog ha 11N vna cruz bie 

\ 'proporcionada,cuyaha(li!!a te

cimientos imperceptioies en 
tantos años. • ’** '

Fl dia figuiente pidió cite 
Chriíliano a Fabián muy enea 
recidamente,que fe la dexaííe 
llenar jura mofharln en todo 
fu pueblo: pero cñ ninguna 
maneraS ino en ello , ni quito 

nia cali vn palmo de ancho, ^  auenturail i hiéra de Fu caía,y 
y lo largorefpondiu en buena poner en publico tal K'loto. 
proporción, anaudia Jo el titii Fuefe Aligue!, y conto en fu
lo,y todo lo dem ts cotana per- 
fectifsimamcnteacomod i lo.
\tonitos los dos, y nurauill i- 
los tuuieron ¿do dos dias en

t i e r r a  J o  i ]  l e  a m a  viíio; oyen 
dolo los C.hi ¡díanos, fe partie 
vn mu y denoto, y teruoroio. 
por nombre lu ni, y fue a caía.

1

de
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I ¡c Fabián, pitUcndole que le A en la tierra de Fabián,y herido 
kicsatle ver, y adorar la Cruz; d cvn a higuera,árbol ya hecho

1«

\

'concedió (cío el.
Y jorque auia en aquí! lu

gar en enfermo, quartanario 
tic mucho tiempo,tomo luán 
v na rajitadel palo en que cfta- 
J ua laCru? ,hizola poínos»/ dio 
los a bcucr al en termo, con q 
Riego fanbfin tornarle mas la 
quartanay lo mifmo fe hizo a 

(otro enfermo, que también 
cy.edb fano.Tras elle al toree- 
ro,y a todos los mas que vinic 
ro i concurriendo a la fama de 

Jes milagros, q icio en aquel 
’dii fcicron íicte los que alcan-

y antiguo, todo lo deshizieró 
en reliquias, y lo lidiaron, y 
porque algunos tardaron,) no 
hallaron que licuar, arrancar5 
las proprias ia\ zesdel tronco, 
y con eífas fe contentaron, y 
íatisfazieron Ai deuocion.

Pareció alC bifpo don Luys 
Cciquera, que era bien aueri- 
guar todo cílc cafo de la fanra? 
Cruz,y Ies milagros que en el 
acontecieron}) afsi hizo mu y 
exacta inqmficíon,y examino! 
judicialmente todos los te Hi
gos cj en el podían jurar. Def- ¡ 

•crronfehid. También llcuaro q pues hizo vna junta de letra- 
jla fama Cruz a cafa de vna per ’ ^
fona grane,que de din,y de no 
che era infe dada de los Demo 
nios; pero dcfpucs que entro 
en ellnjui) eren con miedo 
del león de luda, que en ella 
los venció.

Con elfo creció la fama de

dos,pcrfonas granes,y pías: y\ 
hechas las diligencias dcuidas! 
fegun el fanto Concilio Tr idé 
tino, juzgo que Ja dicha Cruz 
fe deuia tener por fanca, y mi- 
lagrofa, y como tal fe auia de 
venerar.

Y para autorizarla mas,y nio*^— .,WUk,w w  iailwln, i paia autorizaría mas,y mo>
jiaiantaCruz,dcmaneraqueIa D uer el pueblo a deuocion, or-'
; ̂ C,n.t-C ^ue c^ncurría a cafa de deno que fe hizieffe vna íblé-i
iFabiá.erainfinita^nofe podía 1
agotar la que cntraua,)  filia. 
Eílendiofe la deuocion, y eíli- 
made ía gente al madero en 
que fe auia hallado, y  los que 
no pudieron auer reliquia del, 
fe fueron al tronco que eííaua

ne procefsion, y cantaííe vna* 
Ali/fa votiua de la Cruz, y hu-j 
uieífe fermon del marauillofo* 
aparecimiento, y de los mila-| 
gros que en el íc obraron, lo 
qual todo fe hizo con la auto- 
rulad, y folemnidad pofsiblc.

Quedo
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enredóla finra Cruz todo a-  ̂
quel fia en publico,para fer vi 
*ia,v adoradadc todos, vd c f 
pues fe recogió en lugar dece 
te a donde fe guarda con la re-£7
ucrencia,v eftimaque fe dcuc 
á tan viaa reprcfentacion de 
lafagrada feñal en que fe obro 
nueftra faluacion.

Luego el año figuicnté fe ®  
hallo otra cruz como efta en 
Nangacaqui dentro de otrahi 
güera, que cuaua en vn patio 
de la cafa de todos los Santos 
(que es de los Padres de la Có 
oañia)Dcl tronco deda higue • 
ra filian dos ramos grucílos,q 
en redódo tenia cada\ no tres q 
palmos,poco mas,o menos: v- 
no ciellos,que era el mas gruef 
fo, auia dos años que no dauá 
fruto,dándolo el otro mas del 
gado:eíle intruitifero fe man
dó cortar,y eftuuo cortado de 
trodelmifmo patio cerca de 
tres mefes, liada que vn Vier
nes dos de Marco,de feyfcicn d  
tos y dozc, timo v n criado de 
cafa necefsidad de hazerleña 
del,y al fegúdo golpe que dio 
facó\ na haftilla del grueffo de 
vn dedo.

Krtauaprefcntc vn Dojocu,- 
y dio fe , que en el medio del 

. palo que el mo^ohendía, apa

recía vna cruz negra,y en \ ié-1 
doládio vozes al mc<¿o que pa 
raífe, y vio tanibie en el gruef-1 
fo del palo la mifmá cruz,muy 
bien hcchá>y cogiendo la haf
tilla que auia cortado,hallóo- 
tracruz en la parte que le ref 
pondia: cípantados todos lla
mará los demás compañeros, 
y gente dé cafa, y con alegría* 
y temor lleuaron al fuperior, 
afsi él ramo’grueíío; como la 
nadilla cñq cftauan lascruzcs.

Alegrofe el Padre* y cfpáñ- 
tofc,aduirticrido que era Vier 
nes, y que auiádicho Midaá- 
qucl dia dé Pafsiori, y que rió 
íicndolacrüz de grueíío mas 
q vñ real dea ocho,poco mas, 
o menos,con todo la hacha la 
auia cortado por el medio, fri 
quedar por vna, ni otra pai te 
con liíion alguna del golpe,áh 
tes tan ygual,liía,y polida,có
mo fi fueran dos, y vna fe def 
pegara de iáotrá.

Efta tercera cruz de Nanga 
^áqui era mas pequeña que lá 
fegunda * y no tenia letrero, 
puedo que rcpíéíentáua la ta
bla atraueíTáda del titulo.Sabi 
do el cafo,concurrió luego to
da la gen te,y aüque la cruz no 
edáua nprouáda por el O bif
po,fiic tan graride el concurío t

- - — • - ■■ - '
que
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1<juc no fue polsiblc tlcxaf de A C A P I T V L O  V.
moílrarla.

• •. I o que nueílro Señor pre
tendió en ei aparecimicto def 
tasCruzesno lo fabemos: 16 
quc fe labe es, qué defpucs de 
halladas fe figuio la pcrfccu- 
cion,cn que huno cruzificados, 
dcgolbdos,qucmados, y mu

' De las califas desi a
p cuciati. . _

T As caufas q moiiicron alEm 
peradora perfeguir laChiif 

tiandaddel Iapon, vnas fueron 
fundadas en razónele eíhdó,dc 
las qualcs fe dirá en efle capita-
Lv 'T oimc r n *rnrfn:l c!r I? clíchos otros géneros de marci-® lo:y otras en materia ocla Rcli 

rios : pero como la fanta Cruz gion/-]uc fe ajruntaran en d  pri
de Chuflo nucllroScñor,no ib 
lo fe a fcñal de trabajo, fino cií- 
bien de vitoria, podemos con
fiar en Cu diuína virtud, que 
pues al aparccimientofc íiguio 
la pcrfecucion de que trata-

mcr capitulo del libro tercero. 
De las primeras,y mas principa 
ks fue ia falliente. •

Siente los Emperadores del 
Japón, defoucs que Tupieron q 
los lleves de Efjxiña auian con-

moSjtrascllafe feguira el triun quiílado las Filipinas,Malucas,
V i  \  T __ _ />  • • w

foque cfperamos.
Tero dexandoal fecreto de 

1 n di nina prouidcncialas caulas 
de permitir la dcílruycion de 
ígleíia.tan florida, pues íono- 
cultas, aunque júílií simas$ di
gamos de las que tuuo el Em
perador paraperfeguirla, pues

yNucua Efjxiñp,viuiei5 con re 
echa,}' füfp relia grande, de que 
también pretenderían conqui- 
ílarlos norias mifmasFili/únas:

1  X

y porque no pueden entender 
que fcan las almas de tanto pre 
ció,que puedan hombres pon
deres,}'de buenos entendimié

fon manifieflas, y la injuflicia D tos dexar fus proprias patrias,} 
dcllas manifeftará claramente comodidades,fufrir tantos tra-
fu pretenfion,y crueldad, pues • bajos por mar,y tierra,hazer ta- 

quifo hermanar razón de cf- tos gallos,y padecer tantas per 
tado,con odio de nuc- fccucíones,foío por faluar lasal

uta faina Fe. , mas de vnos círrangeros,q eítñ
al cabo del mudo, que ni los Ha 
man,ni los querrían ver en fus 

~ : ~ . " ticrrasjperfuadcnfcquecftono
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que eftc no deue fer orro, que 
con capa de Religion entrar cri 
fus Reynos,hazer gentc,y vnir 
la con los Efpañoles, pira q los 
conquiftcn.En cfiafcfpecha los 
confirmaron dos cofas,que ari
que fe hizieron con buen inte- 
to,tuuieron mal fuccífo.

La primera.Dio los años paf- 
fidos \n galeón de Filipinas al 
traucs en el Reyno de Tofa, y 
queriédo Taicofama, predeccf 
íbrdefte Emperador, tomar la 
haziendadel, embio al puerto 
vn Grande de fuCorté,llamado

puede fer fin tener ojo a algún A dixo mal,peor lo refirió el Go-l \ 
grande prouecho temporal, y uernador aTaicoíama,rcprefen

tándole eficazmente,que la ve 
nida deílos predicadores, no e- 
ra fino para q los capitanes Efpá 
ñolestutiieílcñ enfustierras gé ̂ O
te en fu ayuda, y faltando eri e- 
lias fácilmente las ganaífen: co 
Ió qúal irritadoT áieoíamá hizo 

®  aquel grade cftragó del año de 
noueta y íiéte en aqllá Igléfid.

La fegunda cofa,q confirmo 
al Emperador eñ fu fofpechá, 
■ fué q yendo vn Eípañol a lapo 
con vna embaxada de laNueua 
Efpaña,anduuo ch'vña náuetá 
fondando, y reconociéndolos

Yemondono:efte viendo la car- q puertos,y tomando todasfus al 
ta del piloto,le pregúto, como turas,para q los nauios púdicf
los Reyes de Efpaña,eflando eñ 
Europa feñoreauan Reynos, y 
tierras tan diilantcs:a lo q el pi 
loto refpondio ( penfindo q le 
pódria micdo,y feria mejor trd 
tado)que los Efpañoles yuan a 
contratar con todo elmundo,)

fen entrar en ellos con mas fe- 
g u r i dad. Eft a b u e ná d il i g e nc i a 
pareció fofpechofa,yla interpre 
taró mafiafsi los de laCorte del 
Emperador, como mas princi
palmente algunosOlandeíes,y 
vn piloto Ingles, q esacepro al

-  ----------------- ------------------v  —  -5 /  1 i  ‘ .

¡fi eran bien recibidos,les era fie D Emperador,} al Principe fuhijo. 
|Ies amigos;pcro fi les maltrata- Y aunque al principio mortra
juan,venia con poderofas arma
das,}’ les tomauan la tierra.

Puespara cífe efeto replicoYc 
ni5dono,dcué de venir prime
ro los Rcligiofos de Filipinas a 
predicar clEuagelio. Si,ledixo 
i el incóíiderado Piloto: y fi el lo

ron no hazer tanto cafo del ne
gocio, y como íoldados dezian: 
Si es guerra,venga en hora buc 
na.con rodo efiodefpiies repa
raron en ello,y elPiloto Ingles, 
gran herege, pretendiendo de 
vnavez poner a loslapones mal 1

cora-
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a los Catolices, A cftoSandodcno,vnodelosprin;' coraron contra 
v contra la Mageítad del Rey 
de Efpaña, dixo publicamente 
que aquello era ícnal de guer
ra^ de conquiíla, y que no fe 
acoílübraua cnEüropa mandar 
losRcy es fondor los puertos de 
otros Rcynos, fino es qliando 
nrmauan contra ellos,y que dif 
fraguan fu pretenfion con cm 
biar Rchgiofos que predi caf- 
fc n la ley de Dios j y que defta 

¡manera auian ganado todas las 
Indias Ocidentales, Filipinas, 
Malacas, yNueua Ffpañaj y 
qjc pordía,y otras razones al
galies Rcycs,y Fi incipes en Eu

B

cipales goiiernadores del la 
pon,hombre , aunque Gentil,! 
bien inclinado, y naturalmen
te de buena condición, dándo
le por razón , que mientras el 
Emperador fu padre no fe tefe ] 
uia,nolecílauabien anticipar- 
fe en aquella reíolucion, por
que feria quererle cnfcáar lo , 
quedcuiahazcr.
? Pero lo que también mucho 
mouio a elle tirano a mouer 
cíla pcríecucion,fuc que auien 
do mucho tiempo que el To-¡ 
no de Arima,don luán Arimáh 
dono, Chriílíano muy prin í-1 

ropa los cchauá de fas Rcynos. q pal(y en cuyas tierras cíiaun Ja 
. Hizo ello tanta imprcfsicn fuer^adclaChndiandaddellai 
en el Emperador,que luego di
xo en publico: Si los Reyes, y 

¡fe ñor es de Europa echan de fus 
| diados los predicadores del E-
i

i

pon,y la mejor cultiuáda, con 
vn Colegio, Seminario, yvarias 
Rcíidcncias de la Compañía dĉ  
Icfus)deífcauavnira fu eílado! 

tangelio, no les haré yo agra- ciertas tierras vezinas a el, que
uio ii los echare del mió: y lúe- en tiempos antiguos fueron 
go de allí quedó con animo de de fus antepagados: y para que1 

i mandarlo cxecutar. ^  cq0 ruuicffe efecto, trató conl
Viendo d Principe eftc ani- vn Chriílíano,por nombre Dai

mocil el Emperador fu padre 
(que era conforme aloque el 
tenia a la ley de Dios) por com- 
plazerle,y ganarle mas lavolun 
tad, trató luego de hazer pef- 
quifa, ydcftenarlos Chriilia- 
nos de lu Corte: pcroacudio a

fachi ,criado del Emperador, y 
muy familiar del mayor priua- 
doque tiene en fu gouicrno, 
llamado Conzuquedonc (quej 
es la perfona por quien corren! 
los principales negocios de la 
Corte.)
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Elle Daifachi, recibiendo A por fer de tal fangre,como por
* _- __ ___ n c«. iplata,}'otras piceas ricas, que 

Arimandono le embiauapara 
efecto de fu prcrenfion , y no 
ha7Ícndo nada en el negocio, 
lo yua entreteniendo,}'como 
íi hizicra algo, le eferiuia que 
no auria falta en cllodaaíf a cm 
biarlc vnavez fingidamente la

efperar,que por ellavendrian a 
fu eliado las tierras que pre
tendía.

* i

Eílando afsi el negocio, y 
viendo Aiimandono que yua 
tardado fudeípacho,y que las 
cfperancas,con que Daifachi 
le yua fuff entando, fe dilata-

copia de vna prouiíion,que de B uan mucho, pucsauia mas de 
7Ía ellaua hecha para firmar- vn año que fe las yua fomen-
fe por elEmperador,en la qual 
Ic nombraua todas las tierras 
de que le hazia mcrccd:con lo 
qual Arimandono dio el negó 
cío por concluydo.

El fundamento deíle def-

tando fin auer efc£to, comen
to a fofpecnar íi feria faifa la 
próuiíion, cuya copiale auia 
embiado: y refoluiofe en dar 
cuenta a Conzuquedono. Pe
ro fabiendó vn Padre de la

feo de Arimandono, y de las q Compañía defta fu rcíblució, 
cfpcrancas que tenia de alean- porque Daifachi era C.hrifl ta
carlo, fue que auiendo ofreci
do el Emperador a Arimando
no vna bifnicta gentil,que alia 
llaman Fime,o Infanta,para q 
afaífic con don Miguel fu hí-

«Z ’

jo heredero del Filado; y con 
fer Arimandono tan bué Chri

no noble,le pidió encarecida
mente que tal no hiziefTe,por 
que fi a cafo la prouifion fucf- 
fe falfiyrcdundaria en afrenta, 
y nacíaos crédito de la Chrií- 
tiandad 5 y fi llcgaífc a noticia 
del Emperador, lo fentiria mu

ílinno, y fa hijo don Miguel d  clio,y fe podría indignar con- 
e fiar ya cafado en faz déla I- tra los C.lmíh anos.
crlefia, y muy a fu güilo con 
otra feñonneon todo,como la 
codicia nunca haze buena cor 
tefia a la Fe, hizo fecretamcn- 
te con el hijo , que dexafie la 
primera muger, yaceptaíFc la 
bifnicta del Emperador, afsi

Mas que el embiaria al mif¡ 
nao Daifachi vn hermano de 
la Compañia,el qual le perfua- 
diriaque defcuhricííe en todo 
fccrcto la verdad-.} que en cafo 
que la prouifion fucile verda
dera,fe podría quexar a Conzu

quedo-

í!
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A pcrador ue lo c¡ pahaua.cl qual' 

lo recibió tan pefadamcntc,q 
luego mandó prender a Daifa 
chi,t que fe vieífe en juyzio to 
do aquel negocio, que corría 
entre Daifachi, y Arimando: 
no-.afsi fe hizo breue, y ruma
namente, y fue Daifachi juz
gado por ladrón falíario, y cu-

^jedono , per no entregarle 
las tierras.de las qualcs el Km 
perador le hazia merced: pero 
fi a cafo fucífe faifa,le auia de
pcdirquifieife tener paciencia, 
y remediarlo por Otra via, poí
no dcíacr editar fe a fi, y a lá 
Chriftiandad. , ; .

Dificultólo fe hazla a Ari- 4
mandono lo que clPadre le pe B denado a fer quemado viuo, y 
dia;pcro por fer en fauor de la Arimandono a fer deserrado

S 1 1 l__ ___Fe,y dclabuenareputació de 
los Chriílianos j vino en ello. 
Fue el hermano a Daifachi, re 
prcfentólc la importancia del 
negocio,y con todas las veras 
procuró perfuadirle que fe de-

de fus eftados, por aucr nego
ciado con Daifachi de aquella 
manera. :

Ayudó a eílo el aucr Finic, 
y fu marido don Miguel acu-
fado a Ari mandono fu fue&ro,, -  ̂ <y

clarafie con Arimandono,por- q y padre,de otrascofas,vnasver 
que todo fe remediaria fin per dadoras, y otras faifas, con in-
• * |  |  * |4 •

juyzio de nadie.pero Daifachi 
queriendo fuhentar lo que a- 
uia eferito a Arimandono, di- 
xo , y afirmó que la prouifion 
era verdadera, ni auia otra co- 
fa,ni del fe podia penfar lo c5- 
trario.

tento de cxcluyrle , y quedar 
ellos con el citado ele Ari ma-.y 
porque Safioye, Goucrnadori 
de Nangaíaqui, deífeaua tam 
bien la niifnia ex chi ¡ion, poro 
pretendía (como fe dirà) jun-

----  tarelgouicrnode Arima con
Concha refpucítafe fue Ari D el fuyode Nágaí’iqiu,concur- 

mandono a la Corte,y fe que- rio con ellos,aculando tábien 
xo a Conzuquedono.por no fe 
cumplirle la prouifion.Rcfpo- 
dioConzuquedono,que tal co 
fanofabia, ni fe ama tratado 
dello,y mucho menos pallado 
la piouifion-.y muy fentido de 
Daifachi fue a dar cuéta alEm

a Arimandono, diziendo qu. 
cftando enArimalc auia mten 
tado matar.

Hxccutófelafentéciaj y fue 
Daifachi en vn rozin.para mas 
afrenta fuya, por todas las ca
lles de la Corte, llenando de- I

* * 4 A 1 A. CI
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lantc cfcrita fu culpa en vna ta a
bla có letras grades clauada en
vna laca, y la pena áq era codc
nado,) a! cabo dcla jornada fue
quemado vino a vida de todo
c! pueblo.q Arimandono dede

| irado,y echado de fas edades,
i y do Miguel fa lujo,a quic auiu
i hecho uevar la primeia mu-
1 ger,puedo en pofíehió dedos: B

v comohs dcfiracias fu ele fer
muchas v c/es grandes macf-
tros,echo de ver luego ArimS
dañó que era judo juvzio que
perdí ¿de el citado, quien péfó

i acrecentarle por aqlla via,pucs
nunca fucede bie lo que íe tra
ca, o encamina con ofendí de „  ,V  C
luios. <

Con edojComo el F,mpefa
do r era tan contrario a nuedra 
(anta Fe (q luego al principió 
de fu Impelió mando q ningu 
no ce íu cafa fucdeChriiuano, 
lo pena de perder edado, y vi
da,y publicamente dezia,q to
dos los feñoi es auian de hazer jy 
io mifmoccn fus vaflrl!os,y al 
dicho Arimandono por ve/es 
aüia pedido dexaílc h F e , por 
icrcoíu indiunade v n hombreO
ti noble, y principal como el e-' f i i
ra'tomb oca'ió’, para imponer 
a laley deChrifto los males de 
los q h profcííaaan,midiédojy

juzgando por fus obras la duiti 
dad de la ley ,íin dtéder a fu p» 
reza,ya la verdad q enfcña.y af í 
d di xo,q no podía de var de fer 
i iífa,yde Iosde moni os,puesta 
filfas era los q la feguiá: y p j f  
cita caula cobró ira, y indigna 
ció có tra los Chridianos,y cn-< 
cedro el mas brauo fuego que 
liada agora fe ha vi do en el 
Iapon. , . ,

Ayudauafelc a encender fu 
bifnicca Fime, qesde terrible 
condición,)' grande enemiga 
de nuclirafanuíFc, y el yerno 
don Miguel, mancebo fin la 
gracia deDios,pieio,y cauti lio 
de la Herodias, q no le erá lici
to tener por muger. Mas q am 
boshazia fu oficio el demonio, 
q patee” e quiíoponer en efiao- 
caíion todo elcaudal,paraderri

i

bar tan florida Chrifli andad.'
' Y fue cofa muy particular,)' 

notable,q vn poco antes de co 
mécar oda perlccucion, pregó 
tó cierto Chrilbano a vn de
monio , que cmpecana a ha
ll’ar por boca de vn pobre Ia- 
p >n,de donde,) a que auia ve
nido. Refpondiole ,quc de In
glaterra , adonde auia años 
andana ocupado en perfeguii 
los Católicos, y extinguirla 
Fe de aquel Rcyno , y ve-
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ni a Agoraatm biUoà Inp5n,pa A far de patios, colanas, varadas,
^  v tnnrr> ïnnrirra hazerló iaiif.no. Qjre pare

ce,corno ay'hombres que tie
nen partíctil ir talento para al
gunas coftLáísi demonios q 
tienen particular arte paia per 
fcg-.nr 1 asC Iludíanos,e pertur 
bar la Fe! y deuia crte de fer m 
ligue en c! arte, paes por razó 
de guuierno fue cícogidopara 
arruynar vnReyno táCatolicó 
como el delrigalaterra,}- vino a 
moucr tal perfecució como ef 
ta del Imperio del íapó,yno de 
xa ra de tener bué premio por 
tales íeruiciós en el infierno.

C A P I T V L O  VI.
De lo a el Empcr ador,y el Vr inci 
pe,ordenarondefpues de la muer» 

te deDayfich¡,y deßierro de 
Árimandono.

j^Efídiael Principe en fu Cor 
re deYendo,yíü padre clEm 

perador en la fuyade Sarunga: 
en ia qual labró aqlk grádiofi

galerías,jardines,y tanta labor 
de oro,que harta las tejas coló 
dos los remates hazé dorados* 
cótodo efifo no fon magníficos 
en la aburrantes baxos,y efto 
por razó dé los’victosq foplan 
con tan gran híria.q no folo pá 
recen feñores, días tiranos de 
aqlla tierra 5 y afsi quedan me
nos cortofos. y -•

Lo fegundo, y mas principal 
es,por q todos los q tienen ren 
tas de algún Tono,fon obliga
dos a acodilles,fegun ellas, có 
ciertonumerodegéteafu cof 
ta,no d o  para las guerras,fino 

ç  tabié para l is obras,y edificios 
q labran. Y afsi fucede trabajar 
íefenta,ochcnta,vcien mil hó 
brcs,fin q el Emperador fea o- 
bligado a pagarlcscofa alguna1 
y defta manera fe hicieron las 
fortalezas de Ozaca, Fuximi, 
Yendo cómuros,fofios,ycauas 
eftiipcndas.paíTando motes dec

foi raleza en tan brcue tiepo,q D vna a otra parte, mudando co- 
a los q no {aben quá fácil cofi frientcs de rios, y có tanta bre
's a qualqui era Emperador de i 

lapo Jiazcr femejátes obras, jx> 
dría caufir admirado: pero no 
ay q el pan tardo primero,porq 
aunque los edihciüs de aque
llos {enores ícan grandes,y ca- 
P izcs,v en que ay mucho q mi

ucdad,q parece cofa increíble.
Ertádo pues el Principe en fu 

Corte de Yendo, y fu padre en 
ertade Siirunga,qiieriédo cada 
vnode fu eftancia extinguir la 
Fe en fus efiados, paraq el exc 
•pío de los Grades HeuaíTe tras

fia
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líalos menores, y con el con- A hazer pefquifade todos los no" 
firmaífen los flacos fus Apof- bles de fu cafa,que eran Chrif-
tafias,lo primero q ordenaron, 
fue mandar al nucuo Arimado 
no,q pues le auianhccíio mer 
ced del citado de fu padre, y le 
tenia el Emperador por yerno, 
dcxaííe de 1er Chriftíano, y lo

tianos: prcfentarólc luego vnai 
lilla de catorzc , a los quales1 
mando llamar, y hizo pregun- 
tar, que comoauiendo el paef 
to lev que ninguno délos Cu
yos íc hizicíle Chriftíano ,Li

mifmo ordenafte a los de Cu ca . au ian quebrantado ? reípon - 
fa,familia, y vallados, y luego ”  dieron Chriftiaua,y au hádame
deílerraffe de fus cftados losPa 
dresdelaConiparíia. . ...
,< ;T para mejor exccucion de 
loque pedia.le dicr5 por ajo, 
y cófe)cro a Safioyc, Góucrna 
dordeNangafaqui^capical ene 
migo de los Chriíliános, que

te , que las leyes del Empcra- 
dv>r del cielo no eftauanfujetas 
a los de la tierra, y que por fer- 
uir al verdadero Dios no auian 
de dexar, ni dexarian cola alan 
na del feruicio del Empera
dor ; antes la miíma lev Canta

le indullriaítc en todo. Obe- q que proltcífauan ,lesobliguua 
decio don M iguel, mas por el . a íerle mas leales, y que ti por 
rezcíode perder fu eílado,qnc cíh> merecían algún calligo,cí
porodio que entonces tuuicí- 
fe a la Fe de Chrifto,y a los Pa
dres , por medio de quienes la 
auia recebido , y deípues de 
entrar en eílé temor con los 
onfejos de la nucuaHerodias

tauan pveftos,y aparejados pa
ra acetarlo.

Mas como los que cftan apafi- 
fionados, no guftan de hallar 
modeftia en las perfonas,ni ra
zón que Icsconucnca,eI Empe

fu prctcnfa muger, y con las ^  radoríe dcfgufto tanto defta, 
perí naílones, y tracas del nuc- que indignado les manilo no
no ayo Safioyc,coniéco a per- 
fcgr.ir los Chriftianos de Ari- 
ma;dc lo qual como de peque
ña centella tuuo principio el 
grande incendio que fe ¡cuan
to en Iapon.

i Lo fe gimo que ordenaró,fue

tificar que todos auian merecí 
do perder las cabecas,pero que 
teniendo refpcto ai mucho tic 
po q auian Cernido,les daua las 
\ idas, y en caíligo de fu atreui- 
mientojos códcnaua adeftie- 
rro perpetuo, y a perdimiento

B z de

í-rs5S-'* '
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1 de lrsrentas.v tierra1; .que Es A medio faltaron en laFé ,fue- 
ama dado con confifcacion de ron muy pocos, y rodos los de 
todos fus bienes. '“ 5 fc alcgrauan , de verfe

perfe^uidospor Chriído. Ide- 
tT trian tocios los deserrados, 
h a i iup. lU ro c i e n t o s, e n d 1 u e r - 
ido partes:fa!io elle luítrofo ef-i
oaudron muv alcure a fu def-

1 J  * ^
cierro .condeterminacion de 

:odc< losTono«.vicñoresdd ef'meiA!Íe mas en el íeruició 
le. non .que a ningunodedos reL 1 -

Tara modrar mas el Emper.i-
«

dor la indignación q tema con 
na los catorze criado« luyo«,y 
ii^niñcai la deliberación en cj 
cú.v.n . mando del pechar vna 
pfomliun.en la oual prohibía a

coetìefien . ni cíir.len ayuda.ni
V.

favor .ordenando.! rodos los

de Dios. arinque entre nscelsi 
dad. \ pobreza’.- c-Uíkhdos 'de* I

i Conc: ne.dorf« la. r, i zi eden pu- 
I hijearen .’as ciudades - v ìnctt-

- f* Z  ̂-1 *■» 1 í  ̂rv *,o np*! Onó

los lunares honre ’bs ó tenían 
en el palacio del Emner-a-dof.v1 * ' j
T c i o s  -del ha>", -eñi :r.ádó mas 
ver fe despreciados en la cafa de 

en ni’’ c ana deba.? h. adiad en a- i u Dio«.que ! ini: en los raber- 
coqid.e. c  c. acules *de ! : s pecador es.
A ledo «es Tono«.'■'úñrresy i

ucr uaJ.r. ’ : e relìdiá en la Ce: : e 
* In Firme redor tí indignado.

v amone cía mucho rara
:'ab*r a D:bc. ” de aran de con

</ w.

furio a les detmes Cirri di anos, 
ver 11 conrrunciade la ? è . con 
que tm l.reido-cfonadron ia
liti . "o devana de cantar cran 
1 -lilinan . ver as epe por 
ttuqaeza la perdían : ir.oula

por conformarle con el. y nioi
■ ?  ̂ a ^Z J i '  :> :in  ;' # * r i - p * m i  * c >* * ‘ 4.* á ^  ‘ ^  ^  .  Sh * *

i

carón rabien fe finó eñe de ios 
CJi! id lane« ó, terrà en ni lerci 
ció. v cae can elio* fe eiecu-

1  *■ * ■* i

taire lo y je el Fme erado: aula. F> también a connroCion . ver 
n:c..-' dado con los nivc« . ' ai si tan honrada c en re lin reme- 
ouir índoles la? rita«, vial arico-.* t
' defpojat'.dolos de rodo, Ies 
e c harón de i a s rierra. « azi i do 
qranpeiiadelalaña. y  rurorq
fluían en fu Rpy.

Aúnene alunno« ceños cria-

«..10 de vide,y irò polsibili rader 
iOsh eie seme1 ¡?0'C|h 'ia"' ce*^~- 
d e ri os locorrer. ^obre rodo 
lUtnrnena el horror ciac etto 
canlana en las dctr.es narrcs 
del la por., y aremorizauaa :

" * Aflores por veri e Im re- dos lo mucho oue amenazaba
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el principio de tal tormenta, A la furia del Tirano, o dieíTc cf- 
principalmcntc en el eftado de fuerzo a lo? fíeles para fufrirla,4 * #
den Miguel,a quien fu Hero- 
dias no dexana de pedir en al- 
«lunasocafíoncs las calaceas de 
los que dixcflen allí marido,q 
no era licito tener tal nitmer,O 1
como en fu lunar diremos.

y para pcrfcúerar en la Fe.
El Prouincial de lá mifma 

Compañía ordeno eri toda la 
Prouincia Millas, orado h es, 
ayunos, dicipünas, y oíacio de 
las quarenra horas delante del 

La tercera cofa que ordena p ftnrifsimo Sacramento,procu
tand' > armar con dío.aísi a los 
de cafi,como alosde fuera, pn 
ra todo lo que fe pronoílieaua, 
como los pedios andauan lle
nos de remores.y rczelos' con 
cunio a eíladcuocion infinita 
gente, para que con las confcí  
ñones, y comuniones, y con

ron, fue prohibir de inicuo có 
mucho rinor, oue nimrun no- 
ble,ni foldadopudiefíe rcccbir 
laFe de Chrillo,conforme alo 
que el Emperador auiaordena 
do, defdc el principio de fu Imi i
pcrioicon lo qunl fe entendió, 
q la tormenta yua creciendo, 
y feria cada vez mayor; y q ef- C C1 trato con el fe ñor a quien pé 
to era querer afrentar la ley de ehan íocorroje a’i en callen, y a-
Chri'ro, pues cradczir que fo- nimnTen. 
lo gente infame, \ baxa la po- 
dnareccbir,s los Tenores,\ no7 / f
bles que la tenian^jueJauácn 
eiTa mifma cuenta.

Bien fe hecha de ver en que 
.1112 yria pcniCdo cftoa

En los i er{Tienes ele aquellos 
días, en que fe tratauan las ma 
tenas que ei tiempo, y neccfsi 
dad preferí te pedia, hu uo gran 
des mudancis,}’ derramamicn 
todc lacrimas,comunicando 

aqlía Chriftiandad.y en qcuy- u  Dios nuefíro Señor a fus fíe- 
dado eidaria n los Padres de h les notables eípiritus de fer- 
Comnañia de IESYS a cuya

i  7 f

cuera eftaua. Por lo q.iai tratá- 
dolo có dObifpodó Luis Ccr 
quer3,rjfokuo cnqueluegoíe 
enipecaíTe ha hazer oración ai >
Dios en toda lalglelia del Ia-

uory amor a íu laura re: có lo 
quai los coracones que empe- 
cauá a temer loqucauiade íu 
ceder.fc yuáesforcando,y dis

poniendo paraqualquicr 
ri sur oír» fu- 

ceífo.pon.fupücandole q a¡na\ nade

1
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C A P I T V L O  \ 1I. dcforden.es obligado a llamar
De lo que Jucedio en laciudad de m¡n¡(ltosde jufticii; y fi ellos

. ; SurunvA-tCorte del Em
perador.

p  Ara mayor not 1C ici,aísletelo 
que fe dirà en erte capitulo, 

como en muchos otros defta 
reía:ió, lera bié iaber el modo

no hazen fu oficio , dar cuen
ta a vno como Oydor ? de los 
quales eltá algunos repartidos 
por los barrios, para que cada 
vno juzgue las cofas del fayo? 
vquado eilosde afuerano de-

có que los tapones edifica,mó B terminan la cuate, acuden a o- 
ran, v <»oidcrnála«: principales tros que ertan dentro en d co- 
ciudades de fus Rey nos,en las 
qúales ay fortalezas Primera- 
mente ella la fortaleza del Tó 
no,feñor,o Rey del eílado lue
go al rededor, aun q apartadas, 
las calas,v palacics de los Caaa 
lleros,v fe ñores de renta , con 
las de losloldados de íu obli
gación, cada vna de por li con 
tu cerca, y catín. Ddtuado vn 
poco queda el cuerpo déla cía 
liad, adonde reiiden los ciuda
danos'. ■ ■ - '
•..Ddpuesdertos viac los mer 
e ideres a parte: lueiío en la íu-

racon de la ciudad,y ionios íu 
premos. : •./ • . ?

■ En hs mifmns calles citan 
repartidas las calas de diez en 
diez,o de doze en doze. por o- 
tras mus particulares cabecas, | 
que llaman Yo ras. Ertas ti c  i  * c

dos obligaciones :vna de mi- 
rar. y taber ii viene alguna per 
ion a de nueuo a morar en fus 
calles; v ti no la conocen ñorz i
perfona de bien, no la admitir 
ím fiador: la iegunda de auiíar 
a ios Otoñas de lo que lucc- 
de en ias calas que citan a fu. c  t i  l  H

ya repartidos por ius calles to- d cuenta, puraque los Otoñas la
á  ̂ I /% ^  X"» ^  m «  I M .___I _ 1 t . ' _do? los ohciales.placcros, irme 
rós,pin tores, çapateros, pelea
dores, y todos los demás, cada 
vno en íu calle ditercte.de mo 
do, q no ay oficio que no retía 
calle propia.Cadavna deltas ca 
ltes,\ cada oficio délias tiene 

í ' nacabeca,que llama Otona.

den a los juez-es,y Ovdores. 
y fe fepatodoal rnifmo pun
to. -

Todas -ertas calles tienen
í u s o u e r t a s mi u y r u e r t e s , q u e
le cierran luego en anoche
ciendo, aunque 1e dexavn p > 
ítigo abierto harta las nue~

* •
Ü t



ue vo diez, fegiin el tiempo A ua mas la gracia diuina en fu 
de verano , o inuierno : de- esfuerço,y nobleza.
manera,que defpucsde aque
lla hora no pueden los de vna 
calle pallar a la otra, y cada vna 
queda recogida có i us morado 
rcs.Si en las calles ay algún in- 
íulto,hurto,o cola femejante,1

Era tan notoria la alearía
en el mayor rigor,y en ellos a- 
prietos,q fe admirauan grúde- 
mentc los feñores Cétiles:por 
que nunca los fíeles tanto fre-
quentaró la Igleíia, nuca el tra 

í lúe<j,o fe hazevnafeñal,yfc cié to con los Padres de la Compa
j rían las puertas, y queda píelo ñia, y las confcfsioncs fueron
f i ’ i * - •' ~eldelinquentc : y li le acoge à 
\ alguna cala, el mifmo dueño 

ddla es obligado a le prcder,y 
dar cuéta del,v f¡ le lia^e rendé 

i 1 ciade‘puede matar. Dedama- 
j i nera mora,y g aui ernaan los la1

mas continuas,nuca los fernio 
nes,y platicas de Dios mas en 
ccndidas, y las penitécias mas 
figurólas.- en concluíion,nun- 
cu mayores léñales exteriores 
dieron de la Chridian Jad,que 
en eñe tiepo de la peifecució. 

q eran verdad era me :e c oaet.i-
por.es íus ciudades , cuitando 
infinitos inconucnientcs.
_ Predi puedo ello digamos lo 

que fucedio en la ciudad deSu 
ruga: cnlaquál el Emperador 
tiene hcrmofsifsima fortale
za, auóde recoge toda fu fami
lia, y guarda fus teforos;.y lue
go todos los Pian :¡p idos,y le- 
ñoresque ligué la Corte,y los 
mas,fegñ elordé íobredicho. D aquella caliuadlimiefícn tapo 

Pues como en los feñores co, y fufrieílen con tanto guf-

i

culo a Dio«, a los Angeles, y a 
los hombres;)' a los que en cf- 
ta ocafíó de di a , y de noche le 
ocupauan con ellos , materia
de gran confuelo

Deziá algunos de los feñores 
Gentiles,q feguian la Corte, q 
no era poísible, q iiombrcs de

de Surunga fue mas grande laO  ̂ C
furia,por tener prelente el exc 
pío del Emperador, afsi en los 
Clin dianos clamor, vzelodet
la Fe mas encendido; y como 
los demas cellos eran nobles, 
y foldadosde cuenta,campis

to cofis tan penólas,)' afrento 
las, (i en la iey en q crcyan no 
hiiLiuicfíe alguna cola cncu-_ O
hierra,cj les nocafíe la naturale 
za,y mudaííe el gudo:a cdo lie 
gana el tlifcurfo , y razó huma 
na,tundadaen lo q es natural a
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LIBRO PRIMERO DE LA
i j s hóbres, yalosanimalesde A dioqel Emperador eílauain-
-íicfcccrlo que esconforme a dignadocótralos Chriílíanos, 
npcrecci 10q . - ^ aucríc dcxadodczir.dclan

te de fus priuados,palabras pe- 
íhdas cótra la ley de Dios, con 
feñ al e sd e q u ererla deft errar de 
fu Imperio , luego todos los 
Chriitianos,hombres, muge- 
res, niños,dózellas, acudieron 

. B con todo feruor a la Iglefía de 
los Padres,como a fortaleza pa 
ra armarfe có los Sacramétos, 
antes de entrar en las peleas q 
efperauan: el concurfo era tal, 
que los Padres no fe podían va 
ler, ni hazerlos a ellos capazes 
que vinieíTen có fofsiego, y fe

Ja naturaleza, y aborrecer lo q 
es cófrario a ella. Otros hazié- 
do difem fosindiferetos en me 
nofprccio de la virtud, deziá q 
atjllo era masdcfuario,y ramo 
de locura,que prudencia,y for 
tale; arl modo de los que con 
juy/io defuanado,alo q es pa 
c i encía llama infenfbil idad-, a 
lo q es cordura pufilanimidad, 
queiiedoque los efectos de la 
gracia fean defconcierto de la 
naturaleza.

Vn Clin diano honrado de 
Mineo, r endo a viíitarrnTo-

7 t

no mu; p incipahyinuy prudc q moderaífen, para q no enojaf- 
f c,y feñor de fortaleza, lo pri- fen mas al Emperador.peroref
nieto coque le recibió, fue de 

ir Conecto tenia yo de la le y 
délos C hridianos; pero deí- 
paes q vi lo q hizieró los caror 
re ( a.uileiosdel Emperador, 
y fu generólo animo la eíti- 
me mucho mas.certificoos, q

pondian, q el mas riguroío ter 
mino que o  >n ellos podia víar, 
era mandarlos matar,y que ef- 
f  > era lo que mas defleauan,pa 
rn feruir a la Fe, y honrarlos 
Diosa ellos.

Las Cnbecas de las calles, q
aun en razón del inundóles te D nedo parceetfc por otra parte 
go embidiade quan honrada- a los feñoresGentiles, y mef-
mente lo hizieron.íembraron 
renta,y íemiliace mucha hon 
rapara lo futuro,como palLue 
cita tormentada cogerán.

A los fe ñores imitauan los 
criados,y la demás gente ordi 
naria:porque luego q íe enten

trarfe zelofos del imito delEm 
perador, ación vn pregón pu
blico cada vno en la fuya, que
nadie alquilaífc caías a Chrif

* ^

tianos:oyuo el pregón , luego 
algunosGentilcs,quequiíieió 
auentajarfe aloque fe manda-
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I ua,crataró de echarlos de las q A nr de losChri hunosque tenia 
ya les tenían alqailadas'que c f en íu feruicio, efios efiauañ a:.: 

! tas fon las hazañas de los ma- fentcs de la Corte en ciertas
los exceder el mal, y quedar 
atras en el bien)pcrócomo!os 
Ciiiiíhanos re fpon di elle n ,q u c 
ni aitian de (afir fin orden del 
Emperador, ni negarla ley de 
Dios,por mas ordenes que pa- 

| ra ello dicíTc , fiendo ínforma- 
| do el Goucrnador de la ciudad 
defia rcfolucion,y de la perttir 
bucíon que empegan a a hazer 
en todas las calles,mando a las 

j Caberas que fobrefeyeííen en 
el negocio, porque los barrios 
no qucdaííen de ('poblados.Ef-

B

tierras fia vas, y afsi no fe nizo
mención dellosen aquella c- 
caíion.

Luego pues quefupiero en 
fus tierras de Iaperíecueionq 
fe leuantatUjfuc tan grande el 
zelo, y temor de morir por 
Chrifio,q fie viniero al aCorre, 
como a frontera donde fe auia 
de pelear por la F e : y porq les 
purecia q los Paslres f-*ri.m los 
primeros que padecería,fe rae 
ró a ellos, fin cuiererfe apartar,' i 1
ni falir de fu cafa,pan que con

i i n v * * * *
roes lo que en comü pallo en C C" os l ° s hallarte el golpe del 
Surunga; y lo particular fe ve* cuchillo.Dos vezes fe conteííá
ra en los calos figuiences.

C A P Í T V L O  VIH.
De lo qm particularmente acac* 

cío a dos hermanos Chrif. 
tiams. -

ron, y con tanta rcíbiucion fe 
difipuficrÓjComofitüuierá por 
cierto que aquel dia les auia el 
Emperador de mandar cortar 
las cabecas.

s

Aqui íiipierS de cierto,que 
qliando fe hizo la pelquifii, noD O S  Paj es tenia el feñor

déla Tenca,ambos herma D auian (ido puertos en fifia, \ 
nos nobles,y de muy buen ta- fue tan grade el dolor, v el fen• * C' j^  * '  . <

lie ,el mayor tendría poco mas 
de veynte años,llamauafc íao 
chin : el menor, como diez v 
líete años,llamadoBartoIome: 
entrambos auia recebidodos 
años antes el Bautifmo, y qua 
' io el Emperador mádo inqni-

timiento,que fedeshazian los 
nobles mácebos en lagrimas, 
y por nías que los Padres, y o- 
crosCaualleros Chrillianos los 
confolauá.y les aconfejaua q fe 
tornafien a fus tierras,)' q quan 
do los ci falten por la caula de
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‘l la.Fc, falckian al campo', y ha- A Tomos tambie ChriftiariÓf ad 

rián lo que dcllos' fe eípera- molos demas que felicuaron
ua: nunca Te lo pudieron per-1 
fuaehr, antes llorando, y follona 
do dezian:Ay,q nueflros peca 
dos nos fataroñ de Samuga, y. 
quitaren de Tcr pueños en a- 
qucllaliña tan lionrofadcíier

en liña,y afsi os Tuplicahios,fe 
ñor Capitán, muy encarecida- 
mente, que luego lo digays a 
fu Magcñad. - > Y . 
le. Quedó el Capitán'Gentil 
turbado con tal platica, pidió-
< .i •  * .

uos de Guiño, v por confi-1 les callaiTen,'pucs tanto les i ni 
guíente de que carezcamos de “ ' portaua,y que el tendría el ne- 
la corona del martirio , o def- socio en fecreto: ref )5diei:5- 
tierio,que da Dios alus queri- 
dosl O cjuato perdemos] o qua 
to pudiéramos ganar! . ; y , r:
. , En eñe fentimiento los co

gió la noche de aquel dia, y en 
el pallar6 la mayor parte dclla,-

íe,q recibia mucha merced cñ 
ac]uella voluntad; pero que lo 
que importaua era no callar i y 
que en todo cafo áui.a de hazer 
lo que le rogauagyquandonó, 
cftaua determinados de yr per 

íin que fucile pcfsible,q los Pa q íonalmcntc delante del En:pe 
dres les cnjugalfen las lagii - rador, y hazer vná p- oteñació 

. masinihizieñenrepofar: cau- 
Tiuá gran dcuocion el verlos, 
y O) ilos, porque no hablauan 
en la materia ■, lino como inti
mamente lalümados. d;

El dia hguiente madrugaro, 
y le fueron al palacio, acudie-

de la ley de Dios que pro Te ña
uan , v mas oue las vidas ama-

7 y i
uan; v juntamente le certifica-y J
l ian que le auiaií pedido lo di- 
x elle aísi a 1 lii\4ageñad,y nc lo 
a u i a q u e n do haz cr,

Con cño le hallóscl Gentil
V' * >

ron al Capitán debaxode quie D aun mas confulo, y. viede que 
acoñumbraiian citar,y con vn no lospodiaquitar,ni di:ícrtir,
animo abialado en luego, y a- 
nior de la Ec, le dixeró.Señor, 
tuyihos tan poco venturolos, 
ejuequando lu Mageítad man-
\ \ r_l_ I I • n •

temiendo también que elEm 
perador recibidle peí adámete 
el no darle cucntadc lo que C 
bia , le fue al principal mimí-

-  N C '  . — - I 1
doíaber délos Chrillianos q tro,que por orden del Empera
le íeruiá, eftauamos aulentesj. dor tenia a íii cargo el nego- 

1 pero holgaríamos q Tupidle,q
^--£>

uiTa,y refirióle to

do ¡
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■ * do el cafo. El qual luego en la A tiano lie de fer,con la gracia de 
“ mifma hora mando llamar al Dios. Y quatohaqucloíbys?

di xo el juezacomo dos añosa- 
ur a,rcfpondio Bartolomé,que 
recibí la fama lev de nueítro 
Señor Tcfu Chriílo, q jc man
da en el cielo, y en la tierra, y 
es el verdadero Saluador, Mi
rad,repino el juez,que es man 
dato del Emperador, que de- 
xcys cíla ley,y li lo hizieredes,

mas moco,pareciendole q con 
fu cxcmplo i endiriadefpucs al 
mas viejo: tuc el gerierofo 1110 
co, v entrado con animo muv> J /
quieto,y follegado, hallólo en 
vna íala có mas de ochenta Ca 
i-ialleros Gentiles al rededor,
, VcaEe aquí vn moco de diez 

y íiCrc años , folo,ddacompa-

B

der* mas intrepida es la Fe,ani 
mofa la diuinagracia, y en fe
rn ciantcs ocaíioncs campea, y 
fe deífea ver.Verdaderamente

ñadó de lii hermano,que que- como foys obligado,el os acre
daua fuera, l;n tener quien 1c contara en cílado,}- honra. Yo, 
leuda,rodeado de tanta Genti 
iidad ;q al mas estorcado pu
diera poner miedo.1 Quien no 
temiera q tan tiernos años fe

(dizc Bartoíonie, como íi fue
ra vn hombre muy maduro, y 
aífentado,dándole 16? circunf- 
tantcs admirable a.udicncia)te 

amedrentaran,titubearan, y le c  go bien cntendidó, que :o ay 
faltaran palabras para refpon- otro camino de Íaíaluacionv{:-

no es la ley de Cimilo, hijo de 
Dios:cíla ley profeíTó.y la ten - 
go en medio de mi ccracon, v 
nome he de aparrar della en

Iasfeñtenciasv y palabras que qur.ntome durare el fentido, 
elle moco di>:o,eran mas que porque la lalnadon vale mas 
de cíbiritu humano: y conficf- q la vida, ni el Emperador me 
ib quede lascóíasquc mas me P  puede acr ecetar,ni Inorar, afré-
a .Imiran en cíla hiíloria,foríla’s 
refundías ddle noble moco.. 
-i ...Pues pregúntale el juez (co 
mo" examinándole en el Cate- 
cifmo'l fovsChriíliano? Rcfpñ 
de Bartolomé (callando todc’s 
los circundantes). v on voz al
ta dize:Chriftiano íoy,y Cliril-

tandoyo la ley laucada Dios, 
todos los que la liguen, y guar 
dan fon horrados, como hijos 
de la verdad,y las honras de los 
Reves de ¡a tierra no autoriza,

j

ni encubren las afretas hechas 
a Dios. , .

Ello dezia el fanto moco,tc- I
niendo
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niemlo admirado a todo aquel A quien los abre,deTcubre fu co
auditorio : diera fu hermanó racon.
mucho por oyrle.Mas no con
tento con lo que tema dicho,

Quedo IoAchin muy íatif- 
fccho de lo que vio en Bartò-

CÍCH

leuantola voz,diziédo: Oyga lomedlcnofeic también el co-
racon,y con el el roítro de ani- 
mo,y de alcf^rin, v acercando- 
fe vn poco a el, quedaron los j 
dos juntos,}’ con tales fem- 

” blantes, y mueltras de valor,

ido y la tierra, y todos los 
prefentes entiendan lo que di 
ro, v fean tedigos de mi con-
r f u r m  ;in re s  ClCOiO »er 1UC-k-ísion, antes elcoj 

go quemado viuo,heciio pe
dazos, v paííar por qualeíquicr que ei juez empeco arezelar- 
terribles tormetos ,quc faltar fe * y juzgo no le eltaua bien

tomarTe con ellos delante de 
tata géte,y quato mas las apre 
taíTe,táto mas defobedccerian

en la ley Tanta de mi Dios.
Delta manera hablo Bartolo

mé,}' con vn ímpetu , y impe
rio de dpirituque (bien Te via 
no íer Trato de aquella edad,ii-

al Emperador : también por lo 
que vio en Bartolomé cimas

noque el Padre celeftialTe lo q moco,juzgó loque podiaauer 
rcuelr.ua)atomtos, y con fu Tos en Ioachin mas viejo , y viti-
cítauan todos aquellos Cani
lleros,y el juez masque todos, 
v iendo tal valor de moro.

Y lin nadar adelante con Bar
tolomé, mandó llamar a! mas 
viejo Ioachin.entrò,yvioiè co 
rodos aquellos circundantes a

mámente dio en temer que el 
excmplo dedos dos mance
bos nodriahazer alguna mil-i O
cianea en los CaualleroscircúT

>

raines, y que feria grande def- 
gracia, adonde peníaita ganar 
dos,perder tantos.

la redonda, y tu liermano Bar- ^  Y atsi le rcToluio el juez en 
colonie íoio en medio de la Ti- ti cinedi ríos circundantes,y yr
!a,y como no Tibíalo míe auia 
pallado,pufo los ojos en ei-, \ io 
le alegre,v co vn lambíante co 
mo de licita, y q eílauacomen 
coren aquella vida , íindeziríe 
palabra,!e hablar o por los ojos 
aquellos hermanos, que en fin

adar cuenta al Emperador. He
cho cdo,Io ij reluito , TueTen-
tcnciarJos n perder la haziéda.
y que Te laíicdcn de laCortc.y
de fu ícruicio, v fucíTen ciede-1

/  1

rrados,entrando en el numero j 
de los catorze Tobrcdichos.Cu j

phe-
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plieronfclosdcfleósdeBarto-A m? el Padre que le bautizó, 
lome,y Ioaclñn, y afsi notifica y defpués tíato fienlpre fu ál-
dolcsla fentenciadcfáparccic^ níá.que en lalimpiéza dclla pd 
ron las lagrimas, y fentimicn- a. - : ~-
tosantigiios,boÍiiieronfe triú- 
fandode alegría a los Padres,O 7
Ieuantauan las manos al cielo* 
dáuangracias al Señor, v de- 
zian : Agorad,Señor, agora íi,¡ de tanto excmplo, qué quán-:
agora nos tenemos por vucf- do fe labia que algunos Cíiri-

- * 4 i
recia vn Angel en la ti erra ¿y
en el trato,y Conuerfteion ex-
te ri or, vn recogido,y cómpaef j
toreligioíb. ; . ' ■ (

Era conocido por períoña
«

—

tros queridos, vuellraley làu
ta nos falúa, vueítra ley lanca 
nos honra. ■ '?

** V
'.4 ->4*

. , 7y C A P I T V L Ò . IX.

*  A i

que algunos Chri- 
ílianos faltauan en la virtud, 
y hazian propoíito dé enmen
darle, dezian , qhe <jk álli ade
lante auian de Per como Die
go. Los propio^ Gentiles fe 
admirarían de tanta niodeftia,1
y'tompoíicion de eóílumbrcs# « « ‘ • • ‘Dc'cbw) fs huno 'vno de los i\i- . . . . ,

..... Cwlleris di f- - C llaman,10 milagro al vm.r el
■ 1 tan diento uc los exceflos; y

demaíiaS que muchas vezes Cé 
neóiltimbran en Corte * prin
cipalmente íiendo mancebo,1 
y que por razón de íu ellá- 
do nunca filia della; y de to
dos era buf ado; y con todos
tr'a tau a í y á u í e ndo pr u e ua m u y
•  * * * '

tcr'rddó? di l4
i ,:_: ; ’ Corte. ' !'’ • •
* t * * t V * . ■ - i t;

v < >

DE LoS catorzc camilleros 
- d e Chri ilo y a fe t e r i do s , c I 

primero, y mas principal fue 
Diego, que cii Japón fe llarha- 
uaGonnojo,cafido,dc edad de

* ~  1  -
J  ̂  ̂ t y 1 /

veynte y quatro añosdeñor de Alarga que con el trato de mu-
vaíTallos,y de noble cafi  ̂y es chos, y con el regalo de la Cor
tenido de muchos por hijo dd 
mifino Empei ador.el quai lien 
do de diez y ocho anos reci
bió el finco Bautifmo,y defdc 
entonces viuio iicmpre con 
tanta entereza de vida, y pu
reza de conciencia, que afir-

* -w

te,ni la inocencia fe confermi, 
ni las buenas coll timbres lean 
menran.

Dcfpues de bautizado Die
go, tuuo tan gran zelo de traer 
orros al conocimiento de fu 
Criador, que con no aucr al
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tiempo eie fu Baurifmo , en- A ta perfecucion ,eftaua-pie^o
‘ " ^ "  - 1 ri „ _ U \ î : , ____ ^ . r4.

tre fuscriadósfy vaila! los,' mas 
que tres Chrillianos, en poco 
riempo palio ej .numero detre 
7Ìentos 5 y cada dia bufeaua 
nucuas inucr.ciones, perni que 
ningunoquedaflc lucra del re 
bario de Chrilto nudilo Se-
nor. \ Í
.: En vna de’ fus tierras cdiíi- ® 
co vna competente íglcíia , o 
Capilla ,iníli tu yo vna Cofra
día den neutra Señora, debaxo 
delta obligación , que los Co
frades tu uieílén cargo de per- 
fuadiralos Gentiles,y traer
los a oyr los fermones de la 
Fe: el también fue el prime- c  no de Dios; cldiafigui^nte co 
ro que dio principio a la cafa fdTÓ, y comulgo con cfpecia!O L

en elReyno deMicaua^qué 
efta de Surunga dos , o tres 
jornadas: lucgoque tuuoaub 
fo de loque en la Corte paflfa- 
ua, y que por ventura aiiriá 
mártires , dexandolo todo fe 
vino a la Corte, con propoíi- 
to de morir con los Padres, fi 
fe llégale a den amar fangre $ 
y por cfle'refpcto ■, fin enerar 
en fu caía,fe fue ala de laCom 
pañia, di i ende con femblan- 
te muy alegre : llegada es ya 
labora, venido el tiempo de 
mis de [feos. Toda aquella no
che gaílo en .platicas de] Rey-

que los Padres de la CJompa- 
Iñiade I E S V S  tenían en Su
runga , dando la mayor parte 
del dinero con que fe compro 
el litio; ) con mucha libera
lidad ayudaua áfuftcntar diez 
perfonas que en ellaauia: fu

deuocion para entrar co aquel 
pan diuino ( que conforta los 
concones) con mes esfuerzo 
en los combates que fe ofre 
cieren. , .;.rr,

Pero como entonces el Em

fu vida recibieron también el 
íanto Bautifmo: fola íu ma
dre (que ellos fian los juy- 
ziosdeDioslquedó íiempre en 
el paganifmo, por miedo del 
Emperador. •i

: .A! tiempo eme comencó ef
1 . N

perador andaaa ocupado con 
muger; hermanos, y hernia- D las cofas de Anmídon o,y Day 
ñas, mou idos del esemplo de facili, le aconfe jaron los Par

tires que fe tornado a Alicaria 
a proícguir los negocios , que 
tenia entre manos co dolor de 
fu coracon oyó Diego eflc có 
fejo;pero como en todo obede 
eia,y fe conformaua co los Pa
dres , como fi fuera religiofo, ]
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huno de boi il e ríe a Micaua, y A dores , eh nombre del Empc- 
dexó’muycncargàdó a ciertos rador le aduertian,que tehien 
Chriftianos de Smunga, que fi ' ‘ ‘ H
fe háblaííe en prender ,dcfte~ 
rrar,ó matarpor laFe, luego có 
toda diligencia con vn propio 
le auifa(Tcn,para venir a hallar- 
re con ellos en tan dichofo trá 
ce , y participar de los preció
los trabajos de laCruz deChri- ®  
ílonueílro Señor.
' Bueltoque fue Diego a Mi- 

cana,mádó jútar todos fus cria 
dos Chriílianos,y principalmc 
te a los que crá de la Cofradía, 
ycomp.icíto el altar de la Igle- 
íia inicua ( que pocos nicles 
antes fe auia acabado) enccn- £  
didas las velas benditas de la 
purificación, les hizo a todos
i

vna platica,animándolos a per 
feucrar eon mucha conílancia 
en la confefsion de la Fe,amo- 
ncftandolcs qpidielíenaDios 
les hizieífe merced de aceptar 
la oferta de fus vidas.

dofe rcfpeto a losferuicíos q 
auia hecho i le dexauá con vi
da, y porferChriítianoIe’def- 
terraua, y confiícaua quanto 
poficya. No fe puede declarar 
facilmentclaalegria que ella 
denunciación caufo en la al
ma de Diego,folo el pelar que 
tenia, era de no perder jun
to con los bienes temporales, 
la íángre de las venas, tenien-! 
do por mal empicado' los ferui 
cios que auia hecho al feñór 
de la Tenea, pues le impedían 
el fcruir a Dios con la vida.

Con cfta mifmaalegría dio , 
cuenta de lo que paflauá a fu 
muger, hermanos, y herma
nas , y también a la madre: ía 
qual como era pertinaz gentil, 
fe enojo lobre manera,tratan- 
dolo de bruto fin ra/o.pues no 
fojamente con fu contumacia 
auia urajeado fu total deftru-

Dexo de contar las bacerias D cion , fino ( lo que era mas de 
que Diego tuuo deloS Gouer efpantar ) dado en tan grande
nadoresde Smunga, pai a que 
dexaffe la Fe,y fus refpaellas,y 
la vitoiia que alcanzó de ro- 
dos : y paífo a la fenten J a  que 
contra el fe dio \ ltimamente, 
tornando otra vez a Surumba;I ^( G qu il fue , que los Gouerna-

defatino,quc le regozijaua de- 
llo.Doliaíe Diego de ía cegue
dad con q fu madre hablaua, y 
có las palabras ah entofas, que 
le dezia fe alcgraua^y para prin 
cipio de fu deltierro fe falio có 
fu muger,y vna hija que tenia
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de dos años,fuera del lugar en A entrañe en la fuerte de los:cá- 
q eñauáíaue era fuyo) para o- torze deílerrados por fu fanta¡
' * - » i i s*1 '  i  »

tronque no lo era, de donde eí- 
criuio algunas cartas de edifi
cación ,vna a vn Padre de la 
Compañía de IESVS, que cí- 
taua cnSurungá.otra a dos her 
manos de la ntifma Compa
ñía,que refidiá en Miaco: y pá- " 
redo fe dcuian poner aquí fus °  
copias, r : V :• . j

; C A P I T V I O  X. (
Di las cartas que Gonnojo Die 
go efe rmió de [pues de la fen~ 

JenciA de fu d:f 
thrro.

Fe. O Padre m ió, que grande 
beneficio fue eñe para m i! a-' 
cora quedo libre de tantas o-:r 
cañones, quantnstenia en la 
Corte con u criando ñempre 
con tantos feñores Gentiles: 
agora me tengo por bicnaué- 
turado , que me hallo libre 
con Dios : antes feruia al fe- 
ñor del Iapon , 'y juntamen
te al del cielo 5 empero ago
ra dcfobligado de los ferui - 
cios de los hombres, todo me 
empleare en el de mi Dios, y 
afsi eílimo mas eñe benefi-

> q ció , que quantos el Empe
cí 1E  M P RE l  as palabras fa- rador me podia hazer. Vna fo-

ben al coraron, y en lo que 
vnoeferiue, y dize , dibújalo 
que en el palla, y para ver lo 
que Diego tenia en el fu yo, fe 
pueden leer íus cartas: la que 
eferiue al padre de Sumngadc 
ziaafsi.

la cola me deíconfuela, y es 
que mis pecados me impidie
ron dar, como defleaua, la vi
da , por quien en la Cruz la 
dio por mi. Pero confio en fu 
inmenfa bondad , que pues da 
los defleos,concederá el cum- 

* Padre mió , que me reen - D plimiento dellos , li huuiere 
gendro en Chrifto por el ñau- de fer para mayor 
tifino,y luz de la Fe, y me pu
fo en ci camino cierto de la íal 
uacion,no ello y poco efpan- 
tado de las mifericordias de 
Dios , porque liendo yo tan 
gran pecador, me hizo fu Ala- 
gcílad ta feñalada merced,que

gloria fu -
P- : ;■■■• : :

El tenor de la que eícriuio 
a los hermanos de Miaco,es el 
íiguience. P01 la ocaíió prefen 
te mando el Emperador ha
zer pefquifa de los que anda- 
uan en fu feruicio , quienes
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eran Chriítianos,y por la rnife A 
ricordia de Dios me hallaron 
a mi entre ellos , íiendo com- 
préhédido en cita pcfquiíacó 
mucho gufto demi alma,pero 
no merecifer martircomo def 
feaua,con todo cffo me alegró 
mucho con el trabajo que me 
fucedio de la confifcacion de 
misrétas,y deílierrode la Cor ®  
te,y tengo tan grande alegría 
de mi fuerte í que doy gracias 
al Padre de las mifericordias 
por todo ello: ya no tégo ma$ 
que cfperar del mundojcfta es 
labora que fiempre deííec,no 
tengo palabras con que decla
rar mi gran confuelo ;> el co- 
racón’no me cabe en el pecho 
de alegría,viendo que en truc ^ 
que de fevs mil fardos de retaX J

q dexo,mc hade dar el Señor 
de los ciclosfu gloria?fea el loa 
do:ya el mundo me parece vn 
poco de poíno,lo demas dexo 
paraquando nos viéremos, y 
tino quedefe parala bicnauen 
turáca.a losquinze de la torce p  
ra Luna,Diego. Dichofo ha
bré q tan fantamete fe fupo re 
foluer,y tan íabiametefe def- 
embara^o del mudo, pues no 
ay mayor cordura que faberfe 
deíaíir del,)- defpedir de fuspri 
uancas,y aucres,que fon hechi

33
zos dequienes pocos fe libran. 1 

Otras dos cartas eferiuio tá 
bien Di ego una a los cópañe- 
ros del delíicrrodoádole sfu cf 
fuere o,y cmbidiúdoles f  i fuer 
f e,alcgradcfe de participar de
ba,y deffeandoverfe ya con c- 
ilos,aufente de tcuo fcrnicio, 
y cfpcrancas del mundo. I a ó 
ira fue a los Chriílianos q fe 
quedarían en Surunga: a ellos 
animaua que tiUiicflen fuerte 
en la F e , pues los eítauá ene
rando con coronas en el puer- 
tofegurode la gloriáry parece 
que porque viuian en la Cor
te , lesdize , miren a lo inte
rior de las cofas,y no fe dexeri 
engañaf de ló que parece por 
de fuera y porque muchas fon 
vazias, y íin fufbricia, y icio 
reprefentan lo villofó-.porque 
afsi como no tenemos embi- 
dia a los qüe en las comedias 
repí efentan con cetros, purpu 
ras,y coronas las perfonasRca 
les muy gozofusdefu gran
deza,)' felicidad, porque lañe
mos quienes fon , y lo que ay 
debaxo de aquel aparato,pref- 
tado,v agenomfsi tampoco de

/ C P  k

uemos emhiciiar a los que có 
fu grandeza,; luftrc licúan los 
ojos , .y opinión del mundo, 
porliue fi pudieíTemos ver lo q

C paila 1
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B

\ palia enfuspechos,hallaríamos A 
tales baxe7as,quecon vergue 
^abolucriamos los ojos a otra 
(parte,y toparíamos con verdu 
jgos tan crueles de embidias, 
difguftos, neccfsidades, disfa- 
uores,emulaciones, y de mu
chos otros pechos q pagan al 
mundo,que los defpedacan, y 
hazcn carnicería en fuscora^o 
nes: y afsi como galan,y corte 
íano,q tenia lailima de ver a la 
mayor nobleza mascngaiiada,

. les pide que aufenté del alma 
el amor de losaucrcs,priuá^:as, 
y gentilezas de la Corte ,porq 
fon vnos Idolos del corado,de
latelosqualesfe arrodilla los^  rido,aquié amauamucho,co- 
demas q la liguen, hechos ido- . mo por qdar en manos deGéti

Embarcóle de noche có f u 
muger,) hija de dos años,y dos 
o tres criados de los mas fíe
les,y con todo fccreto fe fue a 
efeonder en medio de los mo 
tesdel Reynode Yxc, por no 
hazer mal a los q le encubría: 
y de alli negocio con los parié 
tes de fu mugér(que era muy 
principales en la Corte de Yé- 
do)que la tuuieíreil en cafa: re 
cibieróla, aunq no co muchas 
mueílras de güilo,por parecer 
les,q por locura, y poco faber 
de fumando auiaperdidofu ef 
tado ; mas menos güilo tenia 
ella,afsi por apartarfe de fuma

latrasde loq envn puro le pier 
de. Al fin de la carraie defpidc 
de todos,c5 palabras muy ilg- 
nificatiuasde quato ics chi ma, 
y del grande delibo q tiene de 
qhaganporci oracio a Dios. 

Dcfpedido Diego por eilas

les,adonde no podría hazer lí
bremete fus cxcrcicios de vir 
tud. Quedandofe pues c5 fus 
parientes, el bué Diego fe fue 
peregrinado,y efeondiedo por 
dóde mejor podía,no por mié 
do del tirano , fino por no ir-

cartos,fe filio , y camino a fu D rifarle , y fer caula de ma- 
ddiierro,fm tener ab- ;go a!gu yor rigor con los Chriftianos. 
no, porreípeto de la prohibi
ción,no folo común,pero par
ticular,en q el Emperador ma
uo que nadie le rccociieífe. no
.  < 1  t  y

Jumo quien íe aticuieíie a hof 
pcdarle enfa cafa,c5 q mas fe 
alegraaa, y creda fu deuoció.

Alia fe quedad buen Diego, 
y no fe quando tendremos 
nnenas del.

. Sucedió en eíle tiempo, an
tes de aufentarfe fu muger, 
que fe partía vna naueta a Nue 
uaEfpaña, enlaqual vn hcr-|

mano
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mano fuyo menor,de edad de A 
veynte añostrataua de embar 
carfe,dcfpuesdc aner también 
perdido por la Fe la renta que 
rema:pero fabiendo Diego de 
fu intento fe aparto del muy 
diferetamente, diziendo, que 
no le diana bien hazer aquel 
viaje , porque daría ocaííon a 
penfar yua a p fblicar lo qué ”  
auia hecho por la F e , y a buf-r 
car loor de los hombres,por Id 
que auia dexado por Dios,que 
mas acertado le parecía quc-; 
dar en lapon,padeciendo con 
ygualdad de animo los traba
jos , y defamparo que le ame- 
naeauan, pues elle era el ma- j  
¡yorazgoq re Chrifto auia de
jado a Fas queridos, y del qual 
fe auia de preciar fer herede
ro , por íer tal la lealtad de los 
que de veras, y finceramcntc 
íiruen aDios,que por mas que 
hagan,o padezcan,fienten pe
na encontarlo,o oyrlo contar, 
como íi tuuieíTen odio a fus 
proprioshechos.Quadrole tan 
to todo eílo al hermano, q le 

agradeció mucho el con- ' • 
fejo, y deíiftio de la 

'jornada.
( o

-* \
C A P I T V L O  XI.

Deloquefuccdioatrcr Chriflia 
tu s , d.snus del T3alacio 

del Emperador.

C D m o  en la Corte de Surun 
ga fe hizo pcfquiía de los fe 

ñores, y Camilleros Chriilia- 
nos que auia en el feruicio del 
Emperador, también fe hizo 
de las damas que auia en el Pa 
lacio;y entre otras que fe ha
llaron Chriílianas, las princi
pales fueron Iulia,Larda,yCla 
ra,a ellas tres mando el Empe 
rador retroceder,y dexar laFe, 
ypara atcmori^arlasmas las en 
cerrará envri apofento,comó 
en prifion,feñalando otrastres 
Gentiles de lasprincipales mu 
geres del Emperador,en quie
nes fe conocía particular odio 
a la ley de Chriílo, para q aca- 
baífen con ellas lo qué fe pre
tendía,dándoles algunas otras 
de focorroquc lesfuccdieífen: 
acabauanvnas,y comencauan 
otras.'todas las importunauan 
dándoles terrible bateria.pro- 
ponialcs la indignado del Em 
perador cotra los Chriílianosj 
larigurofr juílicia q dellasfe 
haria,y las afrentas, y trabajos 
que paffarian. Pero ellas ayu
dadas de la diuina grada, íiem \

C z pre
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jire dixeron cjiic eílauan dif- A tan gran contumacia , y in- 
puedas a padecer qualefquier gratitud.
tormentos,antes qué dexar la 
ley de Chrifto , y porque cita 
era íiempre fu rcfpueíla,dcxa- 
ron de pcrfeguirlas , y dieron 
cuenta de todo ello al Empe
rador , que lo íintio grande
mente.

Como Julia era entre las 
tres la principal, Coria de na- 
cion,pcrfonade grandes par- 

!tcs,y fingular auiío, y mucha 
difcrccion,y como tal eílima- 
da del Emperador,y rcfpetada 
de los de la Corte, fe indigno 
contra ella grauemente el mif

B

Las íeñoras de Palacio,y có- 
pañeras de Iulia, oyendo eíto 
al Emperador,fe fueron a ella, 
diciendo, que en buena ra
zón , y correfpondencia, no 
podia dexar de hazer la volun
tad delEmperador,dequié auia 
recibido tan particulares mer- 
ccdesry pues la naturaleza nu
ca hizo cofa bella para cau- 
far triílesefe<ítos,no losquifief 
fe ella caufar en el Empera
dor. Refpondio Iulia con mu
cho comedimiento, que no 
podia negar losfauores deiEm

moEmperador,y dixo,quc ad q perader, y q íiépre procuraría 
queLucia,y Clara no dexaffen feruirIos,comoera razorpero q
ialey deChrifto,difsimulaífen 
con ellas-pcroque no obede
cer Iulia a fu mandato era co- 

'íáinfufri!:, :,7 en cífo inoltra- 
¡i:a fer ingrata,y fin juyzio, y q 
fe déniera acordar de las mu
chas mercedes que del auia re __________________ ______
cibido,pues íiendo vna eftran- D Tacado della,por medio de d5̂  

/géra.caminada en la guerrade Agu(tin,y trafplátado en IapoJ 
Coria,vino a fubir,y valer tan para darle noticia de fi,y de fu1

en mayor obligación eílaua a 
Dios, del qual, demás de auer 
recibido el fer que tema,auia 
fu diuina Mageftad vfado con 
ella de tanta mifericordia,quc 
auiendo nacido en medio de 
la infidelidad de Coria, la auia

to,que llego a fer dama de fu 
Palacio,yno como qualquicra 
fino vna de las de quiJ mas fe 
fiaua,licuándola íicpic coligo 
¿donde quiera q y un,y q en to 
¿o cafo dcuia fer caíligada por

ley fantifsima, dandole tales 
maeftros,corno era los Padres 
de la Compania,q la auian mf- 
truydo,v bautizado:y afsique 
no podia dexar a erte diuinoSe 
nor,por agradar alEmperador.

Dello

7
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i-'.Deíto quedaron tan ayra-/A:tcdrpfcq todoerafalíb,nacido 
desaquellas Gentiles!, que de íde la embidi.vdc lascó pañeras.1
labiofos 1c dixeron muchas pa 
labras afrentólas,- llamándola 
de eftrangcra^arbarai iin pi i- 
iiior,ní policia^yq buémoília- 
ua no ferde noble fangre’, ñí 
rende buena crianza: y ayuda*- 
das de alguna embidia q le re-

:av Gomo el,Emperador no ha 
lio en la vida>y coftúbresdc íu 

-lia coía con q dioífc color4a .fu: 
muerte(q las cópañeras le def 
fe au alomado q la critregaíTen 
al GdncrhnlloTdc' lá Ciudad* y

1/  *

que el ladeftfcrcaífe. a' vna Isla
niari de antes,afsi por fus buc-i ^ llamada Oxitpa, q cha a la par 
naspartes,como por élfauor q té. de i Sur^WÍ J\e) no, q colina
dEmperador le,liazra,Jfitcrmt 
ñaton hazerla matar afeen cofa 
menee,poniédo El boca ‘ en ÍÜ 
l^Qra,dÍ2Í¿do q máchas;.vczcs 
auiaíalidadc I? alació a cfcon-; 
didasL,y:qirn4 uda »Vitrina malí

coáidde.Siitunga.EJía fentcn 
c¿a ejcocutól.ueg^rd Góúcrná 
doijoyóla lidia co, alegre fem- 
biantaponiadoláfcq^o faupr 
pár parlar 'del ̂ e ñonm an dar 5 
keoñhfcarcoda^qúantas pie =■

o Oyeixdo efter él Junpsrador 9as tierna deyeftido's, joyas,- y.
mando averiguar di cafo Ju lia  ífrñ&riasrqtútatólp los criados;
acudió a.DioíJcuanto (i* cora ^  y triadasy de x afonía fofo fin 
9011 al cicló,poniendo fu con t 
fianj^éííclSeimhqconocc los 
coracones de los hóbres; y en 
la Virgen,madrv%y amparo dé
lápureza,yproteélofa de la inó 
cencía; Hecha pues nuiy dili
gente pefquiía,no fe hallo co- 0 fcruida,y regalada-,-’fin criado 
fa contra ella,porqcorifto que q alguno,ni regalo 5 de entre a- 
cra falfo lo q de Iulia fe aura di migas,y conocidas, Coh,y con

otra cofa,más q có vn rofario; 
y.aígunas imagines qué pudo 
efeapar de la confifcacion... ;.-E 
r Afri fe troco la fuerte de I.u 
liadle fauoi ecida del Empera
dor,echada de fu,Palacio5 de

chó,y q las vezes q auia íalido 
de Palacio,auia fido publica, y 
patentemente a confcíláríe,y 
comulgar a la Iglefiade los Pa 
drestyeomo eraperfona de mu 
cha virtud,y tenida por tal,en

donada aldefherro:pero nunca 
fevio mas alegre,ni íatisfecha 
de fu fucrre.Hizolc el Gouer- 
nador aparejarvnafilla,a modo 
de litera,y có gete de guardia 
focarla de Surunga,camino de

C l Axi-
o»—
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U Axiro,adonddcímiade<:mbarA«an,tánio mas ofrecía,)-agra-

car para fu dcfticrró:veamosfi decianDios aquella jornada-.)-
lè podemos acompañar,y ver
c5 q feruor,ÿdcuocio camina»

,'jin
C A P I T V L O  XII.

'  '  '  I » * *

Tarte Iuliapara el def tarro', :
^  Y diftancia de Suriinga a 

Axirocomó qiiinze leguas 
camino afpéro, frágofo, y dé 
piedras.Y endo Iulia en Tu lite-* 
rá,o filia,conlidcráuá quan po
co fe parecía ton Chrifto qua-* 
do falio de Hierufalen para el 
Caíuario apie dcfcal^o, conia 
cruz a cucftas,derramando fati 
gre , y no le fufrlo el coraron q dettaficrua del Señor,que fino 
yr con tanta comodidad:y aüq _ fe canfanlos qué van tras fus 
alas donzcllas mo las impide guftos,y apetitosjmenos los q

"porque vn Chñftiano(que por; 
fu dcuocion-quifo ac5pañarla: 
harta el ¡lugar déla embarca
ción teniendo compalsion de 
lla)le quilo perfuadir q fe : tor
narte a entrar en la liter á, 1c di- 
xó Iulia;Amigo,Dios os lo pa
gue, nueftro Señor Iefu Chrif
to,quahido falio parafer cru ci
scado,ño yua'en literaiyo fíen 
do lieruàfuÿà,'no fcràiazor» q 
k> imite en alguna cofa en ef- 
te cammótdexadméynó os do 
laysdc mi,que ño me cârifarè. 
Ellos eran loé' penfamientois

muchas vezes i ni las detiene 
tanto la falta de buenos def- 
fcos,o grauedad de culpas, pa
ra de xar de feruir, y acudir a 
Dios,como la demafíada ver- 
guença,Iulia venciéndola con

liguen lías pifadas de Ch’riílo.
No pudo el buen Chriftia- 

no,oyendoáIulia, contener 
las lagrimas (aunque las dif- 
fímulaua ) y -dexóla conti-i 
nuar: pero como Iulia defde

la cònfìderaciorf que lleuauá D niñaauia lido liempre criada 
de la jornada de Chrirto al Cal : en regalo,y la afpereza del ca-
uario,pidió a las guardas la dc- 
xaflenlalir,yyra pie: íáliofe 
de la litera, y antes de íalir íin 
fer villa,ni fentida fe defeaico 
fecretamente, y aísi camino 
muy contenta: y quan tontas 
las piedras la laílimauan, y he-

mino era grande j dérramaua 
tanta fangre de los pies ya he
ridos,que aunque fu feruor le 
daua tuercas, y fu efpiritu no 
Iá dexaua caníar, con todo fe 
viáque el cuerpo cali no po
día dar mas parto,tanto que las

Pno-
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prcprias guardas,viéndola tan A diuina prouidencia es íncom-j
eníangrcntada,por fuercala hi 
zieron entrar en la litera, te
miendo no les dieffen algún 
cadigo,por confentir tratarfe 
tan mal; porqencafadel Go- 
ucrnador auian oydo la edima 
ua mucho el Emperador, y la 
mandaría llamar luc go para q 
tornaífe a Palacio.

I legada que fue al puerto 
de Axiro, como los Padres a- 
uiáembiado alia algunosChri 
dianos, vinicronfele a ofrecer 
ala playa, y a confolarfe con 
lia vida de tal exemplo:eftimó 
fus voluntades, y dixoles que

B

prchcníible, no aniendo he
cho antes ningún feruicio 
ala diuina Mageftad,mcha/c 
cita tan íeñalada merced: edi- 
mola,yrcconozcolc dcuo mu 
cho por ella:deíTeo que todos 
me ayuden a dar íasdcuidas 
gracias a fu diuina bondad: 
quedo difpueftaafufrir qual- 
quicr trabajo, y aflicción que 
íe ofrcciererpor lo qual,ni vue 
dra Reucrcncia , ni eííos Pa
dres tengan pena, ni compaf- 
íion de mi: el gudo de verme 
por Dios en ede edado, me ha 
zc todo trabajó tan fuaue,quc 

todo era eícufado para quien ¿fimcvicíTcfueradeljlofenti- 
auia de cumplir el deftierro, ria mucho i folamentc fup\\-i 
pero que aceptaua el ofrecí- ' come ayuden vuedras Reue-1 
miento,por la orden quetenia rencias a dar gracias a Dios
de los Padres.

i i

Edando ya lulia para em
barcaría,)’ paífarfe a la Isla ado 
de y ua dederrada,efcriuio vná 
carta al Padre Vi tirador de lá

por tantas mercedes: y en las 
Midas,y oraciones rueguen al 
mifmo Sentir que no me def- 
aniparc:c5fueleme vuedra Re 
ucrehcia,en las ocafiones q tu

Compañía, en la qual demas D uiere,con fus cartas, ynucuas
del agradecimiento que mof- 
traua a los Padres, entre otras 
cofas dezia:Padré,vfó el Señor 
conmigo de vna gran miferi- 
cordia, con la ocafion de lo 
que edos dias fucedio en Su-

Í'runga, fuy condenada al def- 
tierrode vna I s l a y  como la

de la Compañía, y de toda la 
Chriftiádad.Eftá a piquede par 
tir la embarcación,y no puedo 
fer mas larga. ' Iuha.

Antes de embarcarfc quifo 
defpedirfe de aquellos Chrif- 
tianos;hablolcs gran rato de la 
Fe,y encárgolcs la importada \

C 4  _ .de
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!e 11 fihncion (queTolo fe ha- A ta embarcaifc,t!cfpiuiofe vlii-f 
la1laaila ley  de Chriílo)dixo mámente deliosmuedaron to! 

les con muchas lagrimas el tíos con granee coludo,y cdi- 
«iran güilo con que aceptaría*  ̂ íicacio,pcro iaf i manos ue ver 
aquel deílietro 5 pidióles no deítierro tá mal empicado en 
timiefien fcntimiento, antes fenol acre tantavíitud, j ref-
fc alegraffen,porque fuera del pedio.  ̂
martirio aquello era lo q mas . Ay de Axiro ala IsiaOxima 
cíhmaua,}' íolo fentia grande ^  ̂ nte leguas, liego i.ilia c-| 
pena de no poder confeííar, y Ha en faluamento, Taludo la¡

tierra en que auia de \ iuir def- j 
tenada por Chriílo,en ella cí-f 
tuno treynta días comencan-! 
do a gozar de lo que tanto dcf¡1 
feaua-.pero pareciendo al Em
perador que aun citaría cercaj 
y que el Goucrnádorno lea-

comulgar citando de ite mula, 
y de perder con la Talida de Su 
runga las eTpcrnnyasdc iàcrifi- 
car iu vida a Chriilo por via 
del martino: pcrodizicndole 
vn Chriiliano bien inftruydo 
por losPadrcs,que cl deilierro
por la Eè también era marti- q uia dado el deitierio tan íexos 
río prolongado, y muriendo como ella merecia, mandò q
en el quedaría verdaderamen
te mártir, pues la Igleiia cele
braría la Tieila de muchos mar 
tires que murieron deíterra- 
dos fin derramar fangre, que
do Iulia tan contenta,que con 
extraordinario plazcr eícriuio

ducgodefdc allí lasgraciasalos D bien'allí deiterradas de rala-! 
Padres,por cl gran confuelo q cío?y como eran conocidas de’

la paíTafien a otra Islcta, llama
da Nyxi ma,di liante de la en q ’ 
cílaua cincoleguasrcn ella ha! 
lio Iulia v na no pendida confo; 
Iacion,quc fue encontrarle co! 
algunas mugercsíaunqiic Ge 
tiles)que auia dias cllauan tá-]

\ ?

j tuno en fáber por via tic aquel 
Chri'tiuño nueua tan alegre,y 
ligniiicandóíes ío mucho que 
1 auia obligado,ver que défilé 

alli inllruyan los Chriítianos, 
'L  V manera que la auian de 
confidar .Acompañáronla hnf*

Julia,quando afsi la v i ¿rengue! 
ron muchas las Iagrimasde c5¡ 
pifsioiv.no acabarían de creer 
que p+irl 1 eílefer nquelia,ri 1 que 
cupieíle en el Emperador tan
ta impiedad,cj delterraíle do íu 
Pal ac i o t a tav ir t u d,y m o de (lia.
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Acjui cftaua Iuliaconiolan- A' no,y iansfcclio ce wios,cn l.is 
do,y confolandcfe ccn ilisco- quale* todo es .ileo vìa dd ni
nocidas,aunque Gentiles: pe
ro el Señor que le quería dar 
materia de mayor merecimie 
to,permitió que no la desalíe 
quedar alli el Emperador,por
que defpucs de quinze dias la 
mando pallara otra Isleta,apar

ma , todo yullo de loque tie
ne,En de/ írvna palabra contra 
d  Emperador,que tan injuOa-i 
mente ladcftcrro. l)i/e pues,! 
que en aquella pobreza le ba
ila mas i ica q en Palacio ; mas 
acompañada en aquel yermo,

ada feys leguas, j>or nombre B qUc en la Corte; en aquella fal 
Cotizuxima,pealandoque re- tade (añores del Emperador,
mediaria, y apartaría de lì la 
paísion que le mataua.viendo 
la mas aufente de fu Palacio. 

Es eña Isla muv faltadc co
j

;modidades,yerma’,y dcfpobla 
ida de gente,en la qual no auia

masfauorccida del cliuino 1 f- 
pofo: pide a los Padres le em
bien algún libro que trate de 
x idas deApollolcs,Aínnircs,\ 
.Virgines1, vn rcloxde arena, 
vna campanilla,y dos \ cías,' y

imas q íietc caías“ muy peque- vna Imagen en que eftc pinta-
ñas,en que vnos pobres pelea c  do \ n Tadre dizicñdo Mifla-. q 
dores \ iuen, y recogen fus re- la auifen del eíladn de 1 i C hp-
dcs:alli cftaua Iulia, finque el 
Emperador le mandarte acudir 
con füítento,y la que en Pala
cio era feruida,y eilimada, alli 
íe vio en total defamparo: pe
ro como los buenos viuen de 
iDios,v c5 el folo fe honran,nó

ftiandad,y de la Coinpañisy y S 
en que termines anda la perfe ; 
cucion. . i ío • e !-q 
. Dize que en aquel dertierró 

folo ladefconfucla nó poder 
recibir el lantilsimoSacramc- 
ro,ni aCiPir a \ na Milla: pero

fe turbo la buena feñora con d que en la meditación de cada 
tanto aprieto,antesen el le ere dia,coíidcra en aquella pequé-j
eia el animo,y fe aferuoraua el 
cípintu,y los Padres, y otras 
perfonas denotas la acudicio 
con algunalimcfna.
. Defde alli eferiuio cartas di- 

¡gnasde vn coraron muy lie-

- ..... f i j j
na Isla vn monte Caluario, a-j jj 
dóde a los pies de Chrifto cni- 
7 ilicado lia de acabar fus diás: 
que acabada la meditación, c- 
vamina fu conciencia, “corno 
f¡ fe huuierade cófeíTar de fus

peern-
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1 pecados,y comonotiene con A los confíelos con que en cíes 
feflbr,feponealospíesdclmif fauorecida? poique aun el de 
mo Señor cruzificado , fe los cartas de los Padres,no le pue- 
dize,pide perdón, y abíolucio 
dellosr imaginafe delante de 
vn altar oyendo vna Mifla, y 
en la media hora que ella du
ra, va difcurriendo por algu
nos paílos de la fagrada paf-

de tener,lino vna, o dos vezes 
al año,que ay para alia embar
cación,o nauio. Defpues defte 
deftierro dclulia,veamos otro 
del Señor de todo el citado de 
Arima,quc aunque no fue de

mos'en el materia de gran 
confuelo.

u v a  u a u o a  m v  ----------------  i --------- ' i  *  ^

ñon, val cabo comulga con °  rcchamentc por la Fe, hallare-
íantos defleos.

Parece que cita pijfsima, y 
deuotifsimafcñora quiere,pa
ra hazer mas viua cita rcprc- 
fcntaáonja imagen, velas, y 
campanilla,y libro,por el qual 
en lugar de Mifla, lea confor
me alas fieftas, las vidas de las q 
Virgincs,Mártires, y Aportó
les : de modo que derterrada, 
recogicndofe en fu cor acón 
(que es mas cierto, y feguro 
oratorio en toda parte del mu 
do':halla lo mejor que puede, 
confcflbr, altar, Miífa, comu
nión, y el confuelo que en las 

eíins tenia.
Sin duda fe pueden embi

car los regalos, y fauores del 
ciclo que erta fcñora alli reci
be : pero como la caridad es 
más valerofa, q regalada, mas 
fe puede codiciar el esfuerzo, 
y alegría con que por amor de 

jChrifto fufre fu deftierro, que

C A P I T V L O  XIII.
Condenan a Arimandono a def

tierro,y vafe a el con fu fa  
fu  muger.

n  Ernas de auerfe dado por 
culpa a D.Iuart Arimando- 

no la negociación fecreta,que 
arriba diximos tenia por via 
de foborno con Daifachi para 
aumentar fu citado, formo 
contra el fu hijo don Miguel 
nucua acufacion, para echarle, 

D de fus tierras , y entrar el en! 
poflcfsion dcllas, impenien-j 
dolé algunas culpas, inítruy- 
do en rodo por Safíoye, q fe ar 
maaa contra el mifmo D. M i
guel ,lin q el pobre mácebo loi 
cntendicfle.Acfta acufacio de 
hijo,fe jútaro quexas de Fime 
fa nuera,y como ella es grade

ene-
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enemiga de nueftra fanta'Fc, A en vna cárcel, fin dar entrada a 1 
y el biíabuclola quiere mu- nadie,fino a vno, o dos de jfus
cho,hizicroii en el grande im 
irefsion: y como deíTeaua ver 
afeñorade Arimà, vino facil

mente en fen rendar á Arima- 
dono en perdimiento de fít ef 
tado, y a fer defterrado cori fu 
muger Iurta, en elReyno de

criados , deíauziádó del todo 
de tornara fu cftado,y profpé- 
ridades que en el auia gozado, 
teniendo prefente vn decha
do de la poca firmeza de las co 
fas derta vida, y cifrados en a- 

. quel trabajo en qué fe vetadosü  7 j W  1 J ^  f

Cay,que confina con el de Sii- °  que adelante le ameñázauan,
aunque defteo tratar de defeul 
parfe con el Emperador,comò

runga.
•3 Eftafentencialc fue notifi
cada Viernes faritq: pérfuadió 
fe luego Arimandóno que era 
en caftigo de fus pecados,y eri 
particular por aucr perfuadidó 
a fu hijo, quedexandola pri-

lo pudieraházer con mucha ra 
zon j fe rcfolúio.a no tratarde 
otra cofa,qué de fu alma, y fal- 
uaciòri. L-' •*; i. * ; , , i. ■ ,

s Los qué conocían el brio"
mera muger; aceptarte là bif- q déArimandono,y fabianquan 
nieta del Emperador ; y q por puntual era en materiade hon
donde auiá pretendido aume- 
tar fu eftado ,1c pcrdia;y como 
fe conocía, y hallaua culpado, 
acepto con mayorvoiuntad la 
fentécia,que fe le daua en dia, 
enelqualcl Señor inocente
mente auia fido fentenciado.

ra , penfauanque viendofe en 
tal eftado, cargarían fobre el 
olas de pafsion, y melancolía, 
y que defto muricífe,o por fus 
proprias mános fe dieífe • la 
muertc,rafgando las entrañas, 
para moftrar el esfuerzo que

Fueron luego lleuados,por D tenia en tal contrarie de fortu 
orden del Emperador,Ariman na: q como entre los Hebreos
dono.yfu muger Iufta en vnas 
literas,acopañados de fus cria
dos,a caía de vnCauallcro prin 
cipal, llamado Iuamidono,ado 
de viendofe con fu eftado per
dido, condenado a dertierro, 
metido en vn apofcnto,como

crafcñalde trifteza, y fenti- 
miento romper las veftiduras 
por los pechos,entre los Iapo- 
nes lo es de esfuerzo rafgar las 
entrañas: pero pudo mas con 
el la paciencia,ylonganimidad 
Chriftiana,que el brío, y pun-

-   ------------.— - i

donor



*

L I BRO PRIMKRO"UF ?LA •rr
 ̂ 4 4  . . . ___________________

t\donor mundano:y afsi contor /A deípcforios,con q íe libran
i ! 1 1 xtaI i in c-iíl <11 - 1HÛ  líos incóiienierites Yaíiq ;lmandofc con la voluntad di

urna,rio fe dexó vencer de tan 
duro trance, antes fe armo de 
paciencia,que es el efeudo ( íi 
bien fe embraga) mas feguro 
para femejantes golpes.' * o.j 
 ̂ Ayudauale mucho Iuílaco 

fus íáludables confejós,y lale-

cñto'nccs'Iüfta era muy dada a : 
la adoración ele los ídolos,y fu! 
perdiciones Gctilicas,defpues \ 
q fue aArima.y oyó los ferino; 

‘ncS.del Catccifmo, formó giá¡ 
concepto de la.verdad, y fin ti • 
dad de la ley de Clíriílo, y el.a-I U 5  h m i u a o i v t »  --------  _  ^  J  ,

cion de libros Tantos que traía B ñodenouctay hucuc recibió 
cohfigo.Es eftafeñorade muy fu finta ley, feudo bautizada
iluftre fangre,y nías por fu vir 
tud,y vida exemplar: fue hija 
de vn Funge, y hermana me-̂  
rior de Ja principal muger del 
Dairificndo de poca edad cafó 
con vn grahfcñor,hobre muy

• r*  t  i  ** - I r »

por el Padr a Viti tador "d e laCó 
pañi a AlexandfeV alignáno.y 
defde aquel jpuntó fue credic- 
do demanera erí'elconocimiG 
to de lás cofas deDios,que era 
cípejó,y dechado.de deiiócipi..... ...........Ü ------------------ * J i J ------.

auiíado,y prudcte,y por tal e f  q y cónio en las vidas de los bue 
timado,y fauorccido deTaico nos fe lee la leyde Dios,mejor

^  f  1 * 1  afama:enuiudó,y quedó añ mo 
<̂a de Veynte años;y fucedi en
do yr Arimandono en aquella 
ocafion a Miaco donde ella vi 
uia,h tomó por muger,eftima 
do en ella fu fangrc,y fu natu
ral prudencia,porque éntrelos 
Japones no fon cftimadaslas D 
mugeres por la riqueza,o gen 
tileza-y por ella razó no fe def 
rielan fus padres por amonto
nar los dotcs.-mas los q lasquic 
ren por efpofas embian las ar
ras a ñis padres,y ellos fe lasen 
tregan luego,fin que aya otras 
prenociones antecederos a los

q en los libros,parece.q todos 
la cntédierbn bien en Arima; 
viedo el modo de proceder de 
Juila,tanto cj aun el mifmoAri 
máJoivo,clcípues de cafado có 
ella,fe mejoró chías coílum- 
brcs,y gouicrnó-'dc fu eílado:

El clia de Pafqua al amane-
*

ccr fe partió Arimandono' có 
Juila a cumplir el deílierro,fin 
otro acompañamiento, mas 
que hada treynra criados, en
tre nobles, y gente de ferui- 
ció: yua en.fu compañía vn 
Capitán con gente de guar
da , que le. Ilcuaua a fu cargo
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por el camino hablando algu-A de las mejores caía* de aone
nas vezes a luda, y a fus cria- lia población,poniedole guar-l

día de foldados.Tcnemos a A- 
rimandono en deíiierro, vea
mos en que fe ocupa.

dos, con mucho fentimicnto, 
les dczia,que bien entendía q 
eran aquellos trabajos, y Ies 
mas que le efperauan,caftigo 
deDios bien merecido por las 
grandes ofenías que contra fu 
diuinaMagcftad auia cometi
do^ quien por todo daua,y da 
ria íiempre infinitas gracias, 
pues no fe los guardaría para 
la otra vida, y tenia por mer
ced íuya , y muy particular a- 
uerfido prefo en el mifmo dia 
en que fu Ynigenito Hijo fue 
muerto por íaluar pccado-

C A P I T Y L Ò  XIIII.
Difponcfe «Arimandono para 

5 la muertety promfticalo que 
hade fuccder en

cArima. : •
* « ►

C Iempre los penfamientos 
de los Reyes fe aüentajan a 

losdcmas,íicm pfc V en,y bu fe 5 
lo de mas importancia.Luego
qué Arimandono fe vio en el 

res, y partir al deíiierro en el, q deíiierro,poniendo losojós en 
en que auia libertado del in- elReyhoetcrno,fc refoluio eh

jfierno los deílerrados hijos dé 
¡Eiia.
| . En ellas platicas, y confidc- 
1 raciones vua pnfiando el carni 
no con Julia,y fas criados,haf- 
ta llegar a Yamura, que era el 
Iridar de l a deflierro, v diílaua

bufcarlc,aulèdo puedo limite 
al deílco, y codicia de lo deíla 
vida,en la qiíal nadaharta,pucs 
los qúe yen cumplidos fus def 
feos,fe hallan hambrientos: y 
quanto mas breuc entendió íj 
feria el efoacio de fu vida, tato

de Surunga como tres jorna-D mas apretadamente quifo até
;!as,en.la falda del mote Fugi, 
que es el mas alto del Iapon, 
muy celebrado en fus hiilo- 
rias,y pochas,yacomodado pa 
ra Arimandono leuantar los 
ojos al cielo, acordandofe del 
Caluario. El feííor de la tierra 
los recibió,y apófento en vna

deral negocio de fu íaluació, 
y cluidaríe de todos fus eíla- 
dos,y de lo demas.Iuíla le ani- 
maua,y apuntaualos medios, 
que parccian mas a propofito: 
hazia que frequentemente fe 
le leyeíTe lahiíloria de laPafsio 
de Chrifto,y q acabada fe reco

gieífc

%
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| „ielle a confiderai- en ella. A vucíl r a iv, i fc riccrdia cj cm picar
Della manera le fue lu fia dif fe en mi ,q cn quie robó carni-

■* t  ^  *

poniendojcomo maeílra,para 
el camino de la faluacion,} no 
pudiedo hallar remedio para q 
algún Padre le fucile a confef- 
fir por el rigor de las guardas, 
llcgóa táto,enfeñadoporDios, 
que Iuíla(porfer el de cortavif 
ta,yconfiarfc della) le cfcriuicf 
fc cn vn papel los mas granes 
¡pecados q en fuvida auiacome 
jtido c5tra la Mageílad diurna, 
jy de quando en quando fe los 
j ley effe,citando el raifmo arro 
dillado delante de vn Chrifío 
crucificado,como quie por fu

f i

nantcs:perdonad,Señor,a ta in
ligne robador»proílrado a vue 
firospics,alosquales tengo co 
fiança de alcançar lo q os fupli 
co:al ladrón oyílcs,a laMadale 
na abfoluiílcs,y a mi tabié me 
days cfpcranca de vna plciiifsi 
mareniifsion de mis pecados.

En ellos exercicios excrcita 
ua Arimandono todos los dias 
y noches, y demanera fe con
fortó con ladiuinagr acia, q de 
> ia:0 que dicha feria la mia,fij 
el Emperador me obligaífe a 
dexarlaFe, yo le rcfponderia'

i

1

boca los confeífaua, confiado q de manera, q le fuera forcofo 
q el mifmo Señor le abfoluc- mandarme cortar lacabeca.Pe j 
ria:y bañado en copiólas lagri 
mas le pedia perdón dellos, a- 
| pelando del tribunal de fu di
vina juílicia (que reconocía 
tener juílamente contrafi) pa 
ra el de fu infinita mifericor- 
dia, cn la qual ponia toda fu 
confianca.

El mote vezinole auiuaua 
la memoria de lo q paífó có el 
buen ladro en el Caliiario;y al 
(Señor crucificado dezia: V eys 
'aquí,Señor,quien os robó vef- 
tidos,fangre,honra,y vida: yo 
osdexc defnudo,muerto, y a- 
Dentado en la cruz; mas tiene

día a todos q encomendaífen a j 
Dios fu hijoD.Migucl,y c5vn! 
animo,como profetico,les de 
zia:Temo q cn las tierras de A- 
rima tenga laChriíliádad algu 
trabajo:y moílrando q fe copa 
dccia mucho, dezia: Ay, q los 

D de tal población enflaquecerá! 
cn laFe,y los de tal lugar vaci-j 
laran,Dioslosayudc,y anime: 
los de tal parte feran fidelifsi- 
mos aChrifto,y refíftiran al de

Jmomo.; roguemos por vnos,} 
por otros, pues fon nueftrosj , 
próximos, y hermanos en la! j 
Fe,yo los amo como hijos. 1 \ \

cunen i
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1

quien vio lo que defpues Tuce A 
dio,no juzgara por temerario 
al que dixc(Te,que cftosdichos 
de Arimandono nadan de al- 
gunaluz,o noticia fuperior, q 
aunque nofueílc profecía fun 
dada en reuclacion, feria de la 
que Dios nuefiro Señor mu
chas vezes comunica a fus (ier 
uos,con la qual,íin reudarfe- 
lo,íientenen fus almas lo futu 
10,y parece que lo adiuinan.

Afsi yua pallando fu defiie- 
rro5crccia en efpiritu de deuo- 
cion,acrecentaua rigores,y pe 
nitcncias, y amontonaua me
recimientos, y porque no dc- 
xauade laftimarle el verfe en q 
aquel citado por fu hijo, y p )r 
otros a quien auia hecho bié, 
por dar razón de íi, fe refoluio 
cneferiuir algunascartas a cicr 
tasperfonasdelaCortede las 
mas llegadas al Emperador, q 
en tiempo de la bonanza fe le 
dauanpor amigos'- y porque 
las\ crdades que en ellas dixo, D 
no fueron íabrofas a fus prin
cipales contrarios,rcforcando 
ellos las malas vol untades, re- 
nouaron las acufacionc%yprc 
u ale cié ron con fus inftancias 
de manera,q por final fentécia 
mando el Emperador,q, fobre 
el defiierro, fucííe degollado.

C A r i T V L O  XV;
V rata de la execucion de la fn -  
tencía, y amoncjla Arimandc.no 

a los fuyos de la manera que 
Je han de auer en Ja  

muerte.

p  Ve cometida la cxecucion 
. defia fe ncéciaal mifmoTo 

no de Yamura,adonde Aiimú- 
dono cfiaaa dcficrraJo, } a vn 
hijo mayorazgo del Goucrna 
dorde Aliaco: losqualespaia 
ccn mayor recato,}' feguridad 
cxccutarla, efeogieron ciento 
y cinquenta hombres bic prc- 
ucnidos de armas,} aloscinco 
de Iunio,antes de romper el al 
ua, losdifpuficron alrededor 
de la cafa donde Arimandono 
efiaua.En amaneciendo defeu 
brio la luz la s armas,y cerco q 
tenían puerto,y luego cinbía- 
ron losdosexecutores vn re
cado muy cortes a Arimando
no,y tras el recado la notifica
ción de laíentenciadel Empe 
rador, repreíenrandole junta
mente la obligación qiiereniá 
de exccutaría , y íaq al dicho 
Arimandono conia en aquel 
cafo'Tegun el eftilo de Iapon, 
en períonasde fu calidad) de 
mataife con fu mifma catana.

Oyb Arimandono, afsi el re

cada j



¡c:kIq, comokinotificacicn: y A mano a quitos pueden, de los
auq es verdad, que el trago de que vienen a executar la muer
la muerte es cfpantofo, y mas te de fus Tenores, aííat.io -An- 
durade fuñir la fin razón, q el mandonó al recaudo,q podían
tormento,pero como todo co 
file en vn buen animo, y Ari- 
mádono defie el principio de 
fu defhcrro fempre Te fue dif- 
poniendo para morir,yIuíla Tu
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aíTcgurar a la gcte de guerra,cj 
ninguno de'aqiicllacafa les o- 
fenderia*- • > -- '

En defpidiendófe el meíage 
ro-como clSeñor mando a los 

muger rabien,como fiel copa B Diícipulos, que embainaífcn 
ñera,en todo le animaun,reci
bió el recado con tata fereni-
dad,v fofsiego,queno fe le co 
nocio mudança alguna, y con 
toda la paz refpondio al me nía 
gero:Dezid a cíTosfeñorcsquc 
la fentccia yo la acepto, como 
dada por Dios, y dellos como

las eípadás,y no vfiííeñ de ar
mas cotra los q le venían a pré 
der ) llamo Arimandono á fus 
criados,y encarecidamente les

vuiencorner 
mera,q ni antes, ni defpiies de 
muerto ofédicifenâalgunode 
losq por mandato delEmpem

de miniftros favos,y que fácil do'r venian a executar en el a-
me fuera fer verdugo de n i quella juílicia'.I a fegunda q fí 
mifmo,nues no me faltara pa- querían que fueífe dede mun- 
ra ello animo, y esfucrco: pe- do confoladó , y quieto en la
ro que como es cofa contra la 
ley finta que profeífo, por nin 
gun cafo lo liare,aunq aucntu

conciencia, que ellos mifmos 
entregaden las efpadas,ypuñá 
les a los dosCapicar.es q venia

re en ello toda la honra,y repu • a hazer aquella cxeeució.Mas 
cacio,que bailara a fer dcgolla antes de paíTar Arimandono a 
do,pai a .atisfiZ.cr al mandato la tei cera cofa, pareciendolcs 
Real,y con eíTo cúpliran ellos 
conili obügació.Y porq algn- 
nasvezes cscoílübre de Ioscria 
dos,quando los Tenores llega 
a aquel eílado,filir con laseípa 
uás de fundas,hiriendo,y maca 

Ido furiolamece a vna, y otra

duro a los criados,y en menof 
cabo de (a esfucrco,rendir def 
ta manera las armas,reípondie 
ron q podía morir muy ccfcla 
do,y faíle dellos,q cumplirían 
en todo fu defeo,y no faltaría 
aloque les mandarín, aunque
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no rindieífien las armas de aq- A ualleros en la muerte cíe doslii

jos del Emperador,ycafo huno 
en que la cortaron mas de tre- 
zietos,y el gráNobunága fe la 
corto a íi mifino,quádode re

plicó » q aunque afsi lo cípcra- pen'tc,y fin peníarlo fe vio ccr- 
uadc fu muchalcaltad, con tó cado del traydor en vn templo 
do les rogaua le diellen aquel deBonzos:temicndo Arimádo
güilo, pues era la poftrera cofa R no q algunos de los Tuyos mo-

11a manera.
Confolofe Arimandono có 

día refpuefta: pero queriendo 
ulfiegurar mas el negocio,les re

q les ama de pedir en ella vida. 
Mouieron dcmancra ellas tier 
ñas palabras aqllos fieles cria
dos, que haziédoíele' dificulto- 
íiTsimo llegar á entregarlas ar-

uidos de la coílúbre barbara,y 
de la afición q le'tenían,hizieT- 
Ten lo mi fino, les pidió en ter
cer lugar, íe acordafieii qúee- 
ran Chriítianos,y quan graue- 

mas, con todo clío por dar guf mente ofenderian a Dios fi tal 
to a fu Tenor, tomaron las cipa hmeílen, perdiendo có ello la 
das,y dagas,y las embiaróalos íaluació de las almas,q mas de
Capitanes, empeñándoles en C ñian ellimar qtodo el pundo- 
ellas Tu esfuerco, v certificado ñor humano.

Iiiílá,q en todo ello afsiília a 
Tu mando, có animo mas q de 
mugcr,no dándole porlatislc- 
cha có ellaa monellació dcAri 
ínaiidonó, quifi) q le cmpeñáT 
Ten a ella todos Tus pa!abras>co

es de la palabra que Arimádo 
no les auia dado. Grandeméte 
cílímóArimádono elle hecho,-

Ci vieiitjuzgando q ama lido auentaja- 
do estuerco de la piedad,y vir
tud Chrilliana, al que Tegun el 
brio de Toldados pudrían moT mo auiá hecho las armas a los 
trar en Talir a detenderlc. h) Capitanes- nópudieró los bue 

Pero no íe cótentó con eflo,. nos va (Tallos dexár ele renuirTe
j porq como tábien es coílúbre 
j algunas vezes en el Iapon,qtia 
' do muere algú Tenor, matarfie 
los criados que del han rccebi- 

. do mayores mercedes,cortan- 
¡ dolé la barriga,como poco an

tes auian hecho algunos Caua

a taiita Clin íliandad, y a quien 
dcuian tanto rcípcclo.-dierole 
todos fus palabras, y hixicron 
viio conio pleyto menage de 
cúplir conio Chriílianos todo 
lo que Arimandónó Tu Teñoi 
les auia mandado. Como luda

D les
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les tuuo tomada la palabra, a- 
gora,dixo, para darme total ía- 
tisfacion,y gudo,aquien tato 
en vida esquifo, y moftrar en 
todo quien foys, me aueysde 
dar por eferito lo c¡ me promc 
tey s,y ello ha de fer jurado , y 
firmado por todos.Oyédo edo 
miran fe vnnsaotros,y fin mas
replica,hi/ iero el papel jurado, 
v firmado: luda fe les modró 
obligada, y Arimadono les agra 
dccio a todos tanta obedien
cia .admiraronfe algunos Gen
tiles de los que e(tunan prefen 
ccsdcílc acto, t a fuera de lo qfe 
aCo íliibraua c n lapo,y eatomas, 
quáto mas csforcados éralos q 
io hazla, y mas obligados al a- 
mor,y feruicio de Arimadono.

A rofo Padre a tanta blandura , y 
piedad, q con faber que por e l . 
auia (ido perféguido,y defterra 
do,y le mádauá cortar la cabe
zaje pidió perdón del enojo,q 
lin pretenderlo, por venturale 
auriacaufado.Otra aSafioy c,en 
la qual có blandas,y humildes 
palabras, íabiédo muy bic q el 

 ̂ auia fido el que principalmete 
auia procurado fu muerte,le rói 7
gana fe oluidaíTc de lo paitado, 
y le perdónate los difguftosq 
por fu caufa auia tenido.Todo 
cílo eferiuio, fabiedo muy bic 
quanco auia de triunfar Con fu 
muerte aquellos,de quienes el 

p  pudiera fer feñor.
Luego mando juntar todos 

los (ayos, y puedo de rodillas 
delate de vn Cbrido cruzifica-

CAP1TV LO X V I .

Exccutafe Lt fcntencia contra 
Arimandono.

A V i c d o A i i n i a n d o ri o d i fp u e f 
to ,y prcuenido los luyos, D 

comoquedadicho, antes de la 
vi ti ¡na deí pedida llamo a fu fe- 

j crctario,y m Lióle eferiuirdos 
cartas,vina íAi hijo dó Miguel, 
en la qualle daua muy laníos 
cóíe|os,afsi para bic de fu labia 

• ció,como de fus vailailos, v de 
 ̂todoiu efiado;y llegó el amo

do , fe fue dcfpidiendo dellos, 
llamando, y nombrando a ca
da vno por fu nombre , hada 
los mocos, y gente de ferui
cio • allí pordefpedidalcs ciico 
mendó la obferuicia de laían- 
tiisima ley de Chrido , en la 
qual confidiala verdadera íal- 
uacion, y les agradeció la leal
tad, con uue íiemnrele auian

t  |

fornido,y por remate les pidió 
perdón de no auerlos tratado a 
todosfegú fus merecimiétos. 
Nopodiáoyr edo los fieles íier \

muméM*

ucs
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* uos fin lagrimas, y gran fenti- A 

miento de tal Señor.
Y porque es coftumbre en 

el Iapon de los que cftan pira 
morirlo fe apartan,yvan lejos,

: dar fe por defpcdida el q llama 
Sacázuqui (q es cierta corteña 
q hazcn en feñal de amor,con 
vna taca de vino preciofo'má- 
doía traer Arimadono,y empe "• 
c.ulo por fu muger lufta,la fue 
dado a todos los de mas, có vn 
animo tan entero,que parecía 
más hombre que fe defpcdia 
para tornar luego,quepara yr a 
morir.Haziédo el ella ceremo 
niade vltima defpcdida', eran 
tantas las lagrimas, y follocos q 
de vnos, y otros , que hada los 
mifmos Gentiles las derrama- 
uan con grande abundancia: 
porque fue con tanta demof- 
tracion, y con palabras tan dul 
ces,y humildes,que quado les 
daua la beuida , vino á la me
moria de muchos de los Clin ií 
tianos prefentes,aquella tan fi D 
crofanta, ( cj reblamos repetir) 
del Cáliz {agrado del nueuo ,y 
eterno tcllaméto, en la vltima 
cena del Señor;

Defpues de defpcdido Arima 
dono tan humilde,y afechiofa 
mente de fus vaflallos, y cria- 

( dos,mando,q muy defpacio le

D E L  TAPON. 51
leyeflen la digrada pafsion de 
nueftroS. Iefu Ghrifto: yendo 
confiriendo con Iurta algunas 
cofas mas a proposito del tiem 
po, y diado en q fe via: acaba
da ella 1 icion,mandò que tam
bién le leyclTen vn tratadillo 
del aelode la contrición,) afsi 
como lo yua leyendo , lo yua 
el haziendo con mas lacrimas 
en los ojos , que palabras en la 
boca: y para mas humildad, y 
contulion propia, delate de to 
dos los prclentes ,■ tornò a de 
zir al Saluador crucificado algu 
ñas de las masgraues culpas de 
fu vida,haziendo delante de to 
dos vnacomo cótcfsiongcnc 
ral,ya que no podía hazería có 
ningñ Padre. A todo efto llega 
quii de veras trata de filuarfe, 
y de aífegurar la jornada derta 
vida a la otra,y en eftc puto de 
tá g r a h u mi 1 dad, y pi e dadC h ri f  
tiana puliéronlos auifos,y con 
fejos de Iurta a Arimandono.
• Y porque en Iapon fe tiene 
por afreta fer vno muerto por 
alguno de losminillros de jufti 1 
eia, y ella en manos del Señor, 
que padece,cícoger quien ha
ga elle oficio, efeogio Ariman 
dono a vn criado luyo, q mas 
eílimaua,yel mifmo le pufo en 
la mano vn alfange defnudo,q

l)z  tema
«
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tenia de mucho valor, y man- A Hite fue el laftimofo fn  de 
do , que para recebir el golpe don Juá Arimandono, muy co

B

con mas decencia, y dcuocion 
le pufieífen vn altar con lazes 
de cera encendidas, y en me
dio vn denoto Chriílo,delante 
del qual fe pufo de rodillas pa
ra recebir ei golpe.

Koquiío luíb dexarde cf- 
tar prelente a tal cípcdacnlo, 
ayudando, y confortando en 
todo a fu marido, no mol han- 
do en el roítrojlo que en el co- 
racon tenia: leaanto Anman-

_S

donólas manos al Cruzifixo,y 
dctcnicndofe vn poco en filen 
ció,dio feñal al minitlro que hi 
ziellefu oficio, el qual de vn q dad,quando aquella Chriílian- 
golpc le quito la cabeca de los dad parece tenia mas necefsi -

dad de fu vida,y amparo 5 a los 
quai enta y cinco dias de fu def 
tierro,cinco de lunio defevf

J

cientos ydozc. Tuuoeíiagrá 
fdicidad,q vio en fu vida todo 
fu cíiadoChriítianodin quedar 
enel vn folo Cíen!, y en el Rey 

tu r íiazer: rccogioíe fui vozes, D no del ciclo la tendrá mayor,

nocido en el lapon por fu anti 
una nobleza-nombrado en to- 
das las relaciones anuales , y 
por los continuos beneficios 
crac hazia,aisi alosChriílianos 
de fu cfladojcomoalos Padres 
de todo el lapon, íuftentando - 
ios iiempre en fus tierras todo 
el tiempo que duraron varias 

.peí fecuciones , y poniendo a 
íicfgo algunas vezesfu eítado 
por la confcruacion de laChrif 
tiandad.Recibió elfinto Bau- 
tifmo en el año de ochcca,mu 
rio a los ictenta y vnodefue-

hombios : recocióla luna, vO 1 j
fin oyríele palabra, o moflrar 
flaqueza , la llego a íu roílro: 
!tic<*o Jii/o eílender el cuernol
muerto, y juntarle la cabeca, 
y dio orc.cn alos criados como 
le aman de tratar,\ lo que fe de

ni gritos a vnapolento tnte- 
rior : aili dio rienda a las la
grimas , y íollocos , y arrodi
llada de 1 inte dei Señor, ie ofre 
ció aquella pena , y ti abajo , y 
los demas que fu deíli erro con 

j la i'alta de fu marido , le pro- 
Imetian.

hallancioíe en el con «irán nu- 
mero Ce almas, que por fu me 
tlio fe íaiauron. Dcpoíitaron 
la mií¡na noche el cuerpo de 
don luán ■, en vu lugar decete, j 
acompañándole no íblo Iufla, 
y fus criados, mas aun los uñí
mos Capitanes, y Gétiles, que

ami-
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aunqexecutoresdc lafentcn- A tres años enteros * los q u a-! 
cia,lcs tenían grande compaf- les dcíTcaua ethr cerca de h  í'c | 
(ion.

Quando el Emperador fen- 
tcncio a muerte a Arimando- 
no , luego declaro que Iuíta íe 
quedaíTc en el mifmo dcllie- 
rro,aunque fue có mucha mas
cílrcchura, porq fe dio orden q pon,al de Macao. Muerto tic-
fucile recogida en caía del (e- ne don Miguel ya a fu padre, 
ñor del lugar Jin  pcnnicii le He yen nolfeísiÓ eíü de fu cdádor  ̂ i . ’

' --------------- 1 ^  |

pultura de íu marido, y cnco-¿ 
mendarlc el alma á Píos,deíb- 
cupada d todo lo demás, v def- 
pues licuarle los luieOos al Co 
legiodc Nang'azáqui/yii los ]\i 
dres fuellen dcllerradosdel la

nar coníigomas que dos cria
das, y tres criados. Pudiera el 
Emperador temerle mas de'da 
v inda deíterrada, que de gran
des excrcitos, íiíup¡eraqua po 
derofo es conDios el tercio de 
las viudas irijullamcntc opn - q 
midas,1/ quanro tiene que ven 
ccr,quien las enoja.

Mas elle mifmo aprieto fer
ina a cita. nobilifsima matro- 
na de muy tiran cñfuelo,di/ie- 
do, que quanto mas padecía 
en cita \ ida mortal, mas íe pa
recía a fu Maedro , y Reden-

como lo comcnco a 
gouernar,}' a lograr.

j í

CAP IT  V LO !\VÍÍ.
D e  lo qu e á ’m  Á i i g u c l  orden o  en  

f u  cjLJodefp 'tes de muerto 
f t p s d r e *

p  A R A Que fe corítidcren 
los gr ules juyzios de Dios, 

es bien íábcrquc cílc don xMi- 
gucldefde niño fue Chriltia-c'
no, bautizado por los Padres 
de l.i Compañía de I E S V S,

í

y hijode padrc,qnc cravnadc 
cor ieíu Ciinllo. Aunque lu hi D las mayores colimas cj teníala 
jo del primer man.lo leefcn- Cnridianu.id del lapo,} pioce 
uio, le diefe licencia para pe- diendo algún tiempo bien, fe

t 4 ^ I 1 1 t  J  ̂dirá! fcf.or ue Tenca , le a'.caí- 
¡ íe c! dedierro, y hielfe íeruida 
de vcniife vi\ iuir con el a Mia 
co,adonde rciidia, rcfpondio, 
oue ella tenia determinado de

vino a diílracr» V \ inio muy 
diferentemente de lo que de 
fu enanca, y nobleza fe cfpcra 
lia: pues catadoconlabifnieta 
delEmperador vino vltimamé

a0 li.ibl.ir en aquella materia tcarlexarlaFc.yapcrfcgrnra

Dj los

r

i

-T T—*•■»—r.

«
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los Chriftianos, y a los Padres A no lo fonde los coraçones. 
que le enfcñaron,y amaron fie Para efto hizo vn edito, q fe
prc,y en fin al propioDios que 
le crio.Quien conocio cl juy- 
ziodcDios,o quien fue confe- 
jero en fusiccrctos:y fera don 
M iguel tan dichofo,y Dios cf> 

i el tan mifcricordiofo, que por 
interccfsion de tal Padre enei

publicaífc en todoslospucblos 
de fia diado,cl quai en fumaeô 
tenia dos puntos-.cl primero,q 
por quüto el feñor de Teca ve 
daua en lapô la ley delosChrif 
tianos,rnâdaua cl dicho Arima 
dono,q de a'J i adelâte todosfus

icio,y de los íacrificios, y ora ^ vaífallos la dcxaíTcn,y quien lo 
cioncsque por el en lapon ha- contrario hiaiefic feria c artiga 
zcnlos Padres de la Copañia, 
torne en íi,y  de pcríeguidof 
de Chrifto, fe haga defenfor 
fu y o.

Pilado pues don Miguel en 
poflefsió del eilado de Arima,

do:elícgimdo, q dexadala ley 
de Chviilo, pudieííe cada vno 
tomar cualquiera otra feta del 
lapo,y llana ir Boiv.os de dóde 
quiíiefien, y q a todos dalia li
tios para leu an tai* várelas. 

Impera- ç  Para exécutai elle edito,cfco 
dor aucrle hecho Anmadonó, gio tres hóbres principales,he
y molli au quan conforme que 
ria 1er en todo a lo q fucile de 
íu güilo, ílèdo Chridiano rene 
gò de la Fe, y fe hi/o de la feta 
de los Yodorus,q el mifmoFm 
perador léguia , y determinò, 
para grangearle del todo , dar

chos a íu modo,q con el auian 
dexado !n Fe; y de tales vidas,y 
conciencias,q ellas propias los 
apartaua de la ley de Dios,y de 
los que laproleílauá. Id prime 
ro hic vn tio luyo, pornobre 
Panno Andre , q aína tiempo,q

V  vw- - s i

al trauesconlaChriftiandadde D dexaua de viuir comoClnirtia 
fu ellado(q érala mejor,}' ma- no:el iegundo, vn primo fuyo,

/ '  f • * *  t  -yordel lapon , entendiendo q 
aun có todo cílo complana bu 
rato el güilo, v voluntad de fu 
Emperador: taro vale en la or>i 
móndeles malos Innriuancu 
co fenores,los quales por mas 
q fean feñores de los cuerpos,

y 1 ohmio deíle Pamon, Pobre 
de condición blanda, q deffeo- 
ío de ganar,ygi agear el inicuo 
Arimhdonojüoxó laPé:cl terec 
ro YamutoLuis,viejo ya en los 
unos, y de cnucjezida maldad. 
Eílc auia fíelo Brizo,fuperior de
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i vriá várela de Icnxusdelmif- A a a , que quien tal hizietfe , íe 1 

mò Taciifu ; que i niegan auer ria julticiado con toda fu fa -
otra v ida;1 y coriio riuncade xó 
del toido elle yerro yaunq auia 
machos anos que era bautiza*- 
do, mírica tuuo de Chiiíliano 
mas que el hombre.; * :  rv.
: r\ Efcogidos ellos trcs,aíicntá 
ron que la caía en que eíluuieí n .  ̂ /
feci tribunal para liazer exa- afsi demas de (as díciplinasq
men de los Chriílianos,-fuelle tomauan,ayunos,oraciones, y

|  • - »

milia. ■ ■■;. Ì c\U,;m:.7 7. 
Puedo eì riegócioeneílafór 

ma,bicfe ve,que tales pronof- 
ticos rio atnehazauari pequeña 
guerra : por lo qual tambic los 
Chriílianos Teaparejaron páni 
di a,no con poca diligencia“: y

la del Yamato.' Mas antes de 
chapecarle,mandaron, para ate 
morizar los que auian de fe'r 
!Íamados,echarvn pregó * que 
todo hombre que no obede- 
ciefic al nucuo Arimandono

otras deuociones que hazian, 
ordenaron los de lasCofradias 
por cófcjo de IpsPadres,q fe hi 
■ ¿asile la oración publica de las 
quareta liorás, a la qual acudía 
todos có gran deuoción,y pun

ciiápoíEuar de la Fé, eíluuieí- q tualidad.Los de las mifmas Co 
fe cierto que a librar bien le fiadias ,'párá mas fortalezer fu
auia de'co dar confiícaciÓ de to 
dos fus bienes* y aísi ellos, co * 
mofus mugeres,y hijos, dcfpo 
jados de los v eltidos,feria pael 
tos en la calle , con prohibido 
que nadie fuetTe oficio a reco
gerlos,ni darles coía alguna de 

| í uílenro, para qae afsi vilible-- 
mente Derecieden de hambre.

i

y porque entendían que mu
chos podrían (diríe,y yi a buf- 
car remedio a híangazaqui,de
clararon que nadie recogielle 
en fu cafa períona alguna que 
fucile huyd.i de las tierras de 
Arima , o de iletrado , ío pc-

efq jadió, ordenaron eritre ffy 
fe obligará aüucr de morir por 
lá ley dcDios,antes que obede 
cer a Arimádono,y dello dieró 
íus íirmás, muchas de las qiaa- 
Ics era hechas có la propia ían- 
gre: y Cofradía huno que def-

^  tas tirinas de íangre recogiór O ZJ
palladas de quinientas.
• A algunos atemorizó eñe pri 
mcr pregón, y Ieshizodefam-I 
parar el capo, cali antes de dar 
principio a la batalla : otros 
auia que armados có lá virtud 
del Albísimo,no huían la hora 
cnqueíeauiade tocar al arma,

D4 para
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parafiliralcampoporChriícíoc: A aücndi'dCen alo mil moconcia 
y al p -iriéoque fe Cupo qiic ¿cu dtieñírs^-donzellas íceogidas.
caía ele Y amato fe enipocáun: 
el examen,rodólo«» nobles h- 
cudieron a losPadrcs,j Te ¡un
taron en la IglcfiaaconfcííaN 
fe,y comulgar,y-aanimarfe, y 
fortalezerí-o pirada batalla tic 
Chriílo.y porque oidinariumé

.También & nobraron algunos 
¿le los nobles,y de los fóldatlós 
que va au-ian falidó «on'vito- 
nad¿lckamén,y combatesi-y 
que fucilen por lús caías de 
.los ami^os o los lleuaífena 
las fiiyas-y porque contando-ni 111' / | q ff /  ̂ i i

te oy fe citarían ve; nte, maña ® les fus- triunfos’ les pegáííen 
na treynta,para parccer cn jup fuego,y deííeo de otros mayo
?io eldiafiguicnte ,de7Íafeca 
dadiadeniadrugada vna Mif- 
fa,en la qüal comulgaría los ci
tados pataq jc aquel pañde-vt- 
da Ies acrecen talle el esfuerce 
eii la pelea: fi algunos eran lla

res. Con ello fue tal el incen
dio ,y feruor de morir por la 
Fe,que todas las platicas eran 
del martirio,; todos preguntá- 
uán como fe diípohdrian me: 
qor para cU todos con rcgozijo,

nVados con tanta prifa, que nó ^ y alegría fe’darían los parabie- 
ténianlugar de comulgar,y eñ nes de verle en tal ocafion. %1
el examen fe móílraron cstor- - : Si elle animo fe vierá (ola-

in ente en los{oblados,criados 
ai fon de las caxas, y eftruendo 
de guerra y podrían algunos 
pentar era querer moílrar va
lentía .-pero para que fe vieíle 

venían por premio. Y que la gracia del Señor era la q
los Padres eilauan en d obraría tales marauil!as, halla

cados dáuafeles defpries él ían- 
tifsimo Sacranietoeh premió 
del valor, y esfuerzo que ama 
tenido: demanera, que a los q 
yuan fe dáua por remedio , y a 
los que 
porque
la Iglcíia ocupadifsi mos cf> las 
confefsioncs continuaste dio 
orden que algunos hermanos 
déla mifrna Copan ia fucilen 
por las ¿aíds, a esloi car, y ani
mar lós‘ Chri(líanos, y que fe 
yfcfcogieíTen qliinzc niugeres 
rdé edad, y Virtud aprouada, cj

*

en las tiernas donzellas, v ni- 
ños de poca edad, fe huían fer 
uorolos dedeos de morir por 
Chiflo: muchos de ocho, y 
nucueaños venían a cófefat- 
le,que nunca lo auian hccho-y 
preguntándole los Padres que 
paraq venianrRefpondian con

5 * ale- j
t? . -i

* 0.
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aleare irtoctafimPadres,ton A ;et\íalir de fu caía, para yr a fa 
feflamonos comoChriitianos, llamamiento , v lueiiodcfde
Sara morir mannes 
iv i*.-> ♦ :1 ~ro r:r.: :

r̂cÀplïT v L o  xvm.

.allílesrQfpondio por efctitojo *> 
ejae por palabra les auiudé de- ' 
zir, y declu'idoles en breue fa

J-/ f i  : ’ ‘ t r ' i - r  intcto,lesdixo:C uclle,tenores iomo te buuteron almnos Chr// i - - • - .,v J . . .  - *  J  loq co!hire,q ni yo,nnm hcr-
mano Marias aucmosde cornt innés en cite exnmen. . \o¡ ~ ■ J

\

O .Sera pofsible cotarpor ter trayeion cotia Dios.cn tef 
j 3jj extefo las finezas de la-Fè tinionio de!lo embio crifu no

btCj\ en e4l mio c(lahrma,para 
que fe pueda moilrar al Tono, 
y cl di (ponga de nueftras vi
das,}’ lu/iédascomo mas fuc- 

jTC i e i u i d o . . • .-il \,: 
,* Embuda cita refpuefta,al pu 
toThomc.y tu mugciTuila cô

u !

*•t11

cjuc los Chnllianos moilraroh 
fin el tiibunal del examen i y 
porque las Vitorias ion muy fe 
mejantes’ ,' bailara apuntar al
gunas , parafacar por ellas las 
otras, o tn r jü i . t - ■ . fi . •«. 
ri2 ,Vno de los primeros q fue
ron citadas .para parecer en Q.quatro niños hijos tuyos (qiie 
aquel tan injufio juyzio , fue el mayor era de treze años) fe
T iomc natural de las partes 
délEami,fin embargo defaber 
ya los juezes, que era Chrifi- 
tiano de prueua, porque en el 
tiepo en q Canzuye,fcñor del 
Reyno dcFingo , y enemigo 
del nombre Chn'liano mouio

.cmpecaron adiíponer cómu
cha alegría , para morir por 
Chimo: peí o el Tono . por no 
perder tal criado,le embioli- 
ccnci i pira poder viuir como 
Chnlliano, y lo mifmo hizo a 
otros en que viofemejantc re -

A

contra el perfecució,cn el año D folucion,por importarle tenei 
de fe y fciétos y dos,tuuo Tho- los para conferuacion de fu ef-
mc tanta conílancia , que por tado,queíegun cfioloamaua 
no dexar la Feyicxo roda la re- .mas que a toda la ley de los Ca
ta, que en aq jel Reyno tenia, 
y fue del deserrado por Chiif- 
to.Dandole pues auifo aTho-

nns,y Fotoques.
No quedo medio alguno,q 

los juezes no intcntaílen part
me de parte de los juezes, til- .rendir a vn toldado muy bien 
no por efeufado gallar tiempo nacido, por nombre Damian,

lin



/»

j fin poder Tacar del,con todo el A xafi'c viuir en la Tanta ley de
rigor de fu tribunal,mas cjue Chriíto. í :

Defenganófe el juez,y ente- 
dio que no tenia que hazcr.co 
Damian,y afsi dexó de hazerle 
mas iníbancia: fuefe el Toldado 
de Chrifto a Tu caía , ordenó 
todas fus caías 5 como fi luegoO

citas palabras: Chriíiiano ib 
y Chriíiiano he de Ter, aunque 
me cueite la vida. Y porque en 
cTpecial dclTcaiiavno de los juc 
zes que fe rin Jiefie,por lo mu
cho q el Tibia le querría el To
no , tomó el negocio a Tu car- huuicra de fer jiiíliciado,o def-
go,y.hablándole aparte con la- B terrado 3 y en teílimonio de la 
grimas en los ojos, le empecó ibucna voluntad con que ofre
a traer a la memoria lo mucho 
que clTonodeííeaua huzer en 
el, afsi por Tus buenas partes,

cía a Dios la perdida dequan- 
to tenia,hizo barrer,y limpiar 
la caTa>puTo en la delantera las

como por la obligación que la efeopetas, y armas, muy bien
caía de Arima tema a Til padre, azicaladas, eíperando con mu-
muerto por ella en vna batalla cha alegría la fcntécia final pa-
de mucha importada,dcTpacs q ra entregarlo todo.Tres dias ef 
de auer peleado vale roía, raen- tuuoDamian con eíte aparejo, 
tc.Refpondio Damian que el atemorando en cada vnodé- 
cítimaua el amor que le mof- líos,y esforcando Tu Fe con las 
craua, y el mundo Tibia la leal- eípcrancas de auer de morir 
rad con que íiemprc auia ferui porella: quando al rercerodia 
do a fu Tenor Arirnadono, y q le entra por la puerta la Tcnten
en todo lo demas que no íe en cia,que le condenaua adeílie- 
contralíe con la ley de Dios, rio, y a confricación de todos 
mátcndrialamifim fidelidad, D fus bienes : aceptóla Damián 
Y de dos vidas.fi las tuuiera,v- con mucha alegría,y fueíe lúe
na daña por el; masque aque- go a cumplir el deítierro cofia 
H iTda que tema,laqueriapara m.:ger, y cinco hijos que te- 
D¡os, y que en latisraaon de madleuando a el efeogio vn va 
¡os leruicios que jc ama he- lie, que le pareció mas a propo
dio,y pretendía,}- deíleaua ha- lito.y retirado,en el qual haílii

. Ztl‘C adelante, no querria otra do vna peña grande,y liía,aco- 
mnav or merced,fino que le de- modo en cllaíu chocueía en-

toldada
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toldada de ramos, y en ella fe A (en alldfccretamcnte, porque
recoció con fus hijos, y mu- 
gcr:viuian tan confolados,que 
no fe les acordaría de la ciu
dad , y narcciales fu choca mas 
curioíaTy rica , que las {alas, y 
apofentos reales: alli fe lesco- 
munica.ua el leñor,y los vilita- 

! ua , como li íucra la caía de

no querría deshazerfe de tales 
criados,que-quando ion como 
eílos,mas honran,y orna la co
rona real,que elproprto oro,y 
pedrei ia. 1,1 Gouernador la pu- 
íb en vn lugar media legua deí 
uiadodc la ciudad en vna cali
lla de paja, adonde recogidos

Abrahan en el valle de Mam- B los biienosCóteflbrcsdcC.'hrif
to, cmpecaron con mucho cf-bre.

Fue grande la paciencia , y piritn a trucar fu vida,gozofos 
Chriftiandad ,que defpucs de de vafe en tal citado con tai-
examinado en eíie tribunal de 
los juez es,motivo RiíayJuan, 
hombre noble , y bien empa
rentado,}' fu muger Iíabel,hi

ta de todo el í acorro humano', 
por no auer taltado a la obliga 
cion de líeles de Dios. Alli re
partieron el tiempo, y fcñala-

ja de vna antenada delRey Fia q ró horas en que fe auian de en 
cifco de Bungo: teníanle en lií comendar al Señor: otras para 
ta con vn hijo de dozc años, y hozer algunas cofas de traba- 
treshijas niñas, y mas catorze jo con que pudieren ayudar- 
perfonas de fu cafa,par a fer (en le para pafFir la vida. F.mbia- 
tcnciados por el Tono: efpcra- .. uan al hijuelo al monte a buf-

^ • *  f  I  I  ‘ i

uan con alegría la hora en queC*  ̂ 1
les auiade mandar quitar lasvi 
das:al fin fueron defpojados

car leña pava el íuegojHabcl Fi 
uaua la ropa en vn arroyo de 
aquel monte, porque quando

de todo quanto pofícian.quc- D los embiaron al deí! ierro, to- 
dandolcs folamente los veíli- dos los criados , y criadas les
dos con que fe cubrían,echán
dolos de fu propria caía.

Poco deíbues mando A rima- 
dono al mifmoIuan,q le tucí- 

S fe con íli muger a Ñangada- 
qui, atufando en íecrcto a vno

auiáqiutado: paílauancadadia 
inucliasneceísidadcs,yalgunas 
vezes las lagrimas de deuocio, 
por verfe en ellas por la Fe, les 
leruiáde pá de dia,y de noche. 

A quien no cauíara deuocio
V j ' - t l ’)  v *  *   *   |

cíelos Regidores,q le recogícf lo que fueedio a Adrián, con
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Ifabel fu muger,y v na hija pe- A os alfombré,ni atemorizó tor- 
queña de feys años? Erte buen mentos que pallan, poned los
_____t  » /-v « • * *

Chriíliano tuno varios encué- 
troscon losjuezesjy aunque 
en cada vno le Jiizicron gran 
fuerza,de todosíaliocomode 
fuChriíliandad fe efpcraua, da 
do grande ex empio de tortale 
za , y conítanciaa los Chriília-

oios en cí ciclo, adonde Chrií- 
to rey na,ycoroiina los q por el 
pelcan de mi tened cite defen 
gaño,que íi en vna minimaco 
(a faltays a la Fe,nunca mas he 
de ha/er vida con voi , y en 
quantf) viniere,viuiré defeon-

nos , quefabian muy bien las” íoíada.Eítauaíe Adrián bañan- 
continuas batallas en que an- do en gozo, oyendo cito a Ifa-

bcl, y viendo le animaua a 
la muerte , quien el penfaua 
que la temería : cmtrambos 
fe dieron las manos, de que 

moíien ella no huuicra ma- íi cien vez es fucífcn llama - 
vor bien, y coludo que morir dos delante de los juezes,ficm- 
porChriíto: fulo le daua pena ~ prc refponderian por el mif- 
peníar que fu muger Yfabel, y " mó lenguagc , liafla perder la

vida.

daua.
Por remate de todo llego a 

p ~>ncr en laS manos de los jue- 
zes con tanto güito la vida co

peníar que m muger i íaoci, y 
fu hija Catalina caerían con

y

e! temor y miedo , y mas con 
los allombros de la muerccrpe 
ro el feñor que ve las anguillas 
délos corazones quede veras 
le aman , y tiene modo , y in- 
uenció para remediai las,le cñ-

Otro comí líelo tuiueron pa 
dre, y madre con la niña Ca
talina , e'fi que vieron mani- 
heltas fenoles de h gracia di- 
urna ,- poique queriéndola v- 
na vez fu madre examinar, le

fol i co Imgular nido, porq im ^ dixo: Hi]i, yo, y  tu padre auc- 
que Ilahel íupieílc 11 pena inte mos de leí justiciados por la
tior q Adrián traía, fe f u e r  a c!,y Fe de nucido Señor Icfu Chrif
le hizo vna platica en ella ma
nera

Señor, cíiays en el cami- ña con ídriblante lleno de a i 
no de la filuacíó, tened firme, legria: Yo , fe ñora madre,tai tí -1 
no os defuievs del, fcd fiel a 
Dios,que el os lo lera a vos, no

to,que fèrà de ti, quedando lili 
padre, y madre ? Acudió la ni-

bien quiero yt con vos a! Pa
ra) fo • y como quicri tam- !

! :cn
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j bien fabia difponer de todas A ía, fui ninguna tardanza las qui 
fus cofas, junto las muñecas, to de la cinta, y fe las entre

go , hendo mas esforzado en 
dar las armas como Chriília- 
110 , que en fu !k n tari a.s, co
mo fjIJado : pero quedando 
con eíloconfuío el renegado, 
fe las torno, di/icado: \ d en 
hora buena, mas dclpacioos 
rcíponderé. ,

Al tiempo que los juezes 
mandauan parecer ante Ii los 
foldados nobles y principa
les , éílauan algunos Jeitos aii- 
lentes en diuerfas pártes ele 
Tachín .ocupados en el fer ni
do dtl Tono: muchos de los

y juguetes , con que aque
lla edad acó (fiambra entrete- 
nerfe, yempecoiasa repaitir 
con otras niñas de fu edad, 
halla vn a ruin ico que tenia do
rado , y que mas edimana dio 
a vna amina mas particular.*-*  ̂ ¿  ̂ TJ
llorarían los padres lagrimas 
de puro confuclo , viendo co
mo vna criatura fe deípedia 
ele todo, para yr a reynar cotí 
C luido nucítro Señor. Dauan
oor ello infinitar, tiradas ala 1 v-
diuina mifericordia, y con tef- 
fauan el vno al otro la obliga.-

rvT-*! c Tv i  v e t *

cion que aquella niña les a- q quakspretendicrodeiatlo tó 
crecentauade fer tuertes cala do , y y i í c a prefentar hnfer

llamados, otrosló compróme 
ticron entre íicoii vn juiamé- 
tofolenme que hizicióporef- 
cnto , y embiaron al Padre, 
cu\ o tenor es el íiguiéte. Los

o; A otro Chriftiano muy hon
rado , que auia por nombre 
Thomc,apretaron tu r̂ temen
te ios juezes , y fobre to 
dos el renegado C’o/av cmoií,O -1
el qual defefpera.do }a , oci

abas o nobrados, juramos por 
une dio Señor Leí li Chi ido, y

aprouechai nada,lleno de co
lera,y ira, di xo a THome: Vos

j  J

parece que deíleays fer mar- 
tvr,vo os cumpliré elle del- 
feo, punco aqui efle alfanje, 
y daga que teneys ceñida : en 

1 o\ endo ello Thomc , aunque 
j [ el brío natural pedia otra co-

pues de srand.es bateiias , fin D por fu íantifsima .Madre la Vir
gen Mana, y por todos los An
geles,-;.' bienanemurados de! 
cieio , de períenerar en la Fe,

7 L

de CJuiito, venga fobre noto- 
tros lo que viniere; y fírme
mete prometemos, de que no 
aura falta en elle nueítropro
posito , mediante la gracia de

I Dios,-
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Dios,oy onzcde laTcxta Luna: A le cmpccaífen a hazer pregun- 
que rcfporidc' al mes de lidio: tas,les pidiólicencia para dezir
porque contado los Iaponcs fu 
año por Lunas,como noíotros 
por nieles, la primera Luna de 
fu año es la mas cercana de los 
íicte de Hcbrero: de modo q el 
primer diadeíla lama es entre 
ellos el primero del año,como 
entre nofotros el primero de 
Enero. ;

^ 1 - i« •

C A P I T V I O  XIX.
*2Íel es fuerp que León, yfus dos 

. hijos Miguel,y Mando 
tuuieron.

B

vna palabra-.auicndofeia conce 
dido,les di xo.*Señores,no ay pa 
ra que gallen palabras,)’ tiem
po en balde , yo rcfpondo por 
m i, y mis hijos : Noíotros To
mos Chrillianos bautizados,) 
por ningún cafo de la vida, ni 
ellos,ni yo nos auemosde apar 
tar de la ley de nueílro Señor 
Icfu Chriílo,cn la qual confiílc 
la verdadera laluacio, y TupueT 
to ello haga lo que les parecie 
re. Dicho ello hazé Tu corteña 
a los juezes, y Tin dczir, ni oyi 
mas palabra Te Talen de la Tala

R  Ntre los Toldados que en cT^. dcxandolos tá llenos de ira,co 
. ta batalla con mas valor íi- mo de cófuíion, y íin atinar có

guieron el ellandarte de ChriT 
to,íuc vno dellos Leon,aquié 
aTsi el animo que en ella moT- 
tro,como el que ya auia moflía 
do c n 1 a g 11 e i ra d c 1 Cora y, ! e po 
«nadar tal noni bre,qu an do no 
le uuiieradefde el primer dia,

lo que auian de hazer,Te admi 
rauan de tal reTolucion, y co
mo era poTsible Te TutricíTe 
tanta libertad, y el no aucr he
cho cafo de los mandatos de! 
Tono , ni del niiTmo Empera
dor: anadian diziendo vnos a

en que iiendo bautizado Te alif D otros: Como le hemos dexado 
tb en la milicia Chrifliana, y  

podemos dczir que en los dos 
hijos que Dios le dio,Miguel, 
y Mancio,amo dos Concilios, 
a quic en Teñe) a hazer prcía en 
la vida eterna,: :

Llamado a juyzio León,con 
 ̂Tus hijos, antes que los juezes

/aiir r porque no le emhiamos 
dcTdc aqui en hierros al Tono? 
que es lo que hazcmos-Y no a- 
treuiendoíe yaco el padre,em- 
biaron a llamar vno de los hi 
jos. Vino Miguel, el mayor de 
los dos, muy acepto al Tono, 
no Tolo porTu pcrTona,mas por
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| muy entendido, y diligente-A zonesde Yamatcf, y tras ellos 

en fu feruicio, y por eííc mif- acudieron los que tenian hin
cada la rodilla a Baal¿ y cíta- 
uan en la tala de focorro , y

i - * r  . J
vnos de vna parte , y otros 
de otra in!Í¿vjan,muUiplicarí-

mo rcfpcto tomaron mas a pe 
líos hazerlo boliier arras. 

Entrando Miguel cii la ca-cu

fi,adonde los piczes de pro-- 
noíito tenian algunos de los
i c?
queauianapoítatado de la Fe, 
pura a yudarfe de fu iñal cxciri 
pío contra .Miguel ,tuuieron” 
vn grande coloquio : c! pri
mero que comento a hablar 
con palabras blandas fue el vie 
)o Yaniaro, hecho de Ronzo 
Chnfuano , y de Cliridiano 
renegado,v clixoie.Señor, de- ’cí> -* j 7
uey-s acordaros de la grande

uo vozes, y razones ¡ para a- 
temonzar,v perturbar a Mi-

... Elqual.como hijo de í.eoii, 
que. a ningún encuentro fe 
acobarda ^intrépido en me
dio Je todos, no dixo ¡lias que 
día* palabras: Es cofa canfa- 
da altercar loque es cuíden
te , ioy Chriíliano por proíefi 
íion, y lo que proteflo cilla

obligación que teñe y s al To- q  vida,he de pro fallir en la muer 
n o . por las muchas mercé- te. Acudió el.viejo damato,
ics cue os ha li echo ; y no
querays auenturar las ou e a-
dclantc os tic Be a hazer, tuer
ca es que le uevs güilo en ca- 
fio tan fácil- Que ganavs,fe- 
ñor, en incurrir en fu indig-cA j .. . ✓
nación ? conferuad fu gracia, que ai dían , ha/ed lo que haO yq * i

a u  zen los cuerdos,iìonerevsa7 1

y leuántandola voz,con co
lera, divo: Soys mancebo , no 
q'uerays iaber mas que los vie
jos, y experimentados : no-1 
forros también fu vinos C Iiri

J

fíanos , v fulano , v fulano

que os importara mucho 
vos, y a todos los vudíros, y 
conf.deradlos trabajos que os 
eíían amenazando, h en elle 
cafi > ( jo que dc?v%s no fe pue
de cfpcrar ) quiíieredes mo(- 
traraiguila contumacia. Ido- 
iiguicron los otros dos jue- 

k zes , y confirmaron días ra*

t ^ l !  p  11 /  v / o  c i l ^ a l  1 1  ' ¡ I o  /  Ü C V a l

.les de h ley de (.UpTto: di-1
rho’d ío , refpondio el vaierò • 
v i i ....... i o ........ !

certar,no os enganen noucua 
tics ' ' ’
Chr.
i i) Ca u al 1 e r o del í e ñ o r, i n u \ 
entero , y quieto : Yo no lie 
de dcfobcdecer a Dios poro- 
bcdecer al Tono , ni me he de 
conformar con el exemplo de

los
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los que no tienen la voz de A cubriéronlos con las manos, 
Chrido,por mas viejos, y expe no pitdiendo flifrir la luz del
rimentados que fean: trato de 
falúar mi alma, lo demas corra 
el riefgo que corriere, necia 
es lá vejez que no labe fal
lí arfe.

Tomo Yamato fuego de ira, 
y col era, y vomitando la pon
zoña , que tiemple traxo en 
el pecho, de la mortalidad del 
alma,rcplico:Y donde os conf- 
ta a vos auer faluacion , y o- 
tra vida ? vides, con'ocides, o 
hablaíles con alguno que fuef 
fe a día otra villa que dezis, y 
tornaífe a traeros tal nucua?Fa

B

cxemplo ,que tan claramente 
los argula,y manifeítauá fu pe 
cado. El viejo Yamato que te
nia perdida la vergucnca a la 
razón; y verdad, alargandofe, 
y defeomponiendofe de pala
bras,dixó:Soys vn ladrón,foys 
vn cobarde,y novaleys para 
nada : y digo que foys ladrón, 
porque cómiítcs hada agora la 
reta delTono,no teniendo ani 
mo de obedecerle en todo lo 
que os mandade, como ago
fa fe ve: cobarde, pues ño os 
atreucy s a yr al infierno por a-

J + A

diluente confieíto, dixo Mi- c  morde vuedro Acy : no foys
guel, <̂ ueY16 tengo vido con 
mis ojos el otro mundo,ni ha
ble con quien del tornaífe a cf 
te.pcro demás de edar funda- 
daeda verdad en buenas razo
ne s íj la luz natural alcáya, lo q 
lo haze indubitable, es,fer do-

dc prouccho para cofa alguna, 
pues no fabeys aprouecha- 
rt)s del amor de vuedro fenor, 
que tamo os quiere y edi- 
ma,midiendo con elfo h izcros 1 
bien a vos, v a v ledros parí en- 
tes.Tienc mucha razón en to
do el tenor Yamoto , acudentrina que el mifmo Dios relíe

lo: ya quien puedo yo mejor E* losónos iric/cs,) tales,y peo- 
reerqueaDios? res dichos merece quien co-
Oyendo los otros dos juc/es 

las rcípucdasdc Miguel,y vié- 
docníu csdrerco,)' condan- 
cia reprehendida la cobardia 
con que apodataron,!lenos de 
verguenca, yconfuíion bol- 

-n los rodroc a vn lado, ylucí

quien co 
meta renta del Tono, y le def- 
obedccc, robándole el amor,y 
la l)azienda,yn'c£*andolc la leal

i J °tad.
Con mucho fofsiego ref- 

poncho Miguel: Si a la materia 
que tratamos no tocara ala Fe
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C A P I T V I .O  XX.
Manda à Miguel $  a òirhsChri 
Ììtanns-.qiìc ft vàyan À Viuir fut 

ra de poh!a Joy del modo con 
_ qne cn cl vìntati.

N O pelilo cl nueuo Ai imi- 
dono ballar tanta reiillGcia 

en losCliri!liunos,y cn par ti cu

de Chriílo, yo me diera por A 
obligado a ley de Toldado a 
darla rcfpucíl?. que tales pala
bras,}- trato merecen,pues los 
oficios nunca pueden dar licc- 
ciaa dcfcorteíias: mas porque 
no es tiempo de femejantes 
puntos,llamadme de ladrón,}* 
cobarde,ydezidmc que no val'j i n i *' * w j — r — —
go para nada, y todo lo demas "  hu en losq cl mas eüimaua, y
que quiíieredes,quc c(To,y mu tenia obligados có mercedes,
cho mas me enfeña a fuñ ir la 
le / de Chriftoiy es tñ milagro 
fa,y di nina, que puede acabar 
con migo,lo que acaba con los 
que la guardan mas pcrfccta- 
méte que yo,y que en elle ca-

como ícconíto por la intorni; 
don q le dieron los juczcs,per 
íuadicndofe, que las merce
des,y priuan^as pojiá obligar 
á los valíallos a faitear los alra- 
rcs(como di/en)y mudar rcli-

fo no me precie mas de Tolda- q gioii, y afsi fe vio muy turba
do, que de Chriíliano 5 yo lo do, porcj íi paflaua adelante cn
foy,y lohcdcfer,porlalcy Tan 
ta de Chrido he de morir,aun
que pefe a todo el mundo.Di- 
; i endo cito fe 1 cuanto, y fabo 
por lapucita a fuera, fin efpc- 
rar mas replicas,pero muy go
zo ío de tcnerfe por merece-

fu pretéíió,perdía la mejor gé- 
te de fu citadoifi parauapió da
lia ladcmonilracion de grati
ficación quedeífeauaal Empe 
rador.l ui fin fe vino a refolucr 
cn vna mu} barbara crueldad, 
y fue,que tomando informa

dor de padecer afrenta en pro- D cion de qualcs eran los Chrií- 
fencia de aquel juyzio , por el nanos cn fu cílado,que mayo-
nombre de IESVS, y cíperan- 
do que en las cfpaldasfc le em 
biafíe vna fcntcncia de muer

te, o de deftierro , quee- 
ra el fin de fus 

deíficos.

res finezas auian hecho por la 
l:c,aeílbs mandò, qucconnf- 
cadas las haziendas, y defpoja- 
dos de todo,faluo los vellidos 
con q fe cubriájfalicffcn de po 
biado, ydel comcrciohumano 
v fucilen echados a los mon-
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i tes como fietas,con pregón fo A ccntcs:tambicnaGonda Má-

los cío,mancebo en elle encuen-graucs penas que ninguno 
recogicífe,ni diefle fuílento al 
,guno,y ordenando juntamen 
te que huuieífe guarda en los 
puertos, y caminos,para q no 
fnlieífcn de la tierra, fino que 
allí en las foledades perecief- 
fen , fin poder tornar a pobla-

tro de tan íirtgular conílaricia, 
y valor,que queriendo los jue 
zes enucftirlc, le hallaron tan 
impenetrable, que juzgaron 
por cofa írripofsible rendirle,y 
a fu hermano Miguel.

F.ra ya cayclo el fol quan-
do.ífedo paito dé las fieras.No B do falieron de fus cafas, 11o-
/• i 1 . i t . .  • .  ~cCri ñ mfe puede dezirel alegría con 
que aquellosfieruos del Señor 
aceptaron tan inhumana fen- 
tencia: todos dauan gracias á 
Dios,por tan feñaladamerced, 
todos guílauari dé v erfe en ta
ta afrenta, y vituperio por fu

uia,y no bañó elfo para hazer 
les efpcrar a q céílaífe el agua: 
al falir de poblado fe juntaron 
todos, y formaron vno como 
efquadron, pequeño en el nu- 
mero,puesnopaífauade diez 
y ocho perfonas, mas grande

fantifsimonombre j tenianfe q en el csfuerco/comen^andoa 
por bienáuenturados los qué marchar,y caminar para los de
eranjuzgadospor indignos dé 
vimr entre los hombres; y pa
recíales que fe Ies abrían las 
puertas para entrar, y comen- 
car afer ciudadanosdcl cielo,y 
domefticosde la cafa de Dios: 
en fiii lo que es de fieíta, y rc-

íiertos, confideraron algunos 
Chriítiarios la incomodidad 
del tiépOjdcl agua,y que fe ve
nia llegando la noche,el poco, 
o ningún abrigo que podrían 
tener fuera de poblado,en tic- 
po tan trábajofo,y niduidosde

gozijo a los vitoriofos entran- E) compafsion,fe atreuierón ayr 
do en las ciudades con triun- tras ellos:, yhazcrlos boluer,
fos, eíTo mifmo era á ellos ef- 
cogidos de Dios, falir dcllas 
por fu amor. ‘

Cupo ella dichoía fuerte i  
Miguel,a luán, a Domingo, y 
a otro Juan, y a tres mugeres, 

\ hijos,y hijas,aunque eraníno-

para recogerlos aquella noche 
fecretamente en lias cafas,y al 
íiguiéte dia ponerlos fuera de 
la ciudad,fin que clTono,ylos 
juezes lo fupicíTen, y afsi fe c- 
xecutotodo.

Defte trabajofo dcfpoblado

¡
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ic fueron Miguel, y Mando a A andauades en ede ddicrro,(in 
vn lugar mas remoto , y retí- tener que comer,y con obli
rado,poco masdevria legua de'i O
Arima.v villa la ocadon, v lu-7 ,  '  j

gar,fe determinaron dehazcí 
en el alguna penitencia, y para 
poder con mas quietud enco
mendarle a Dios,fe conforma 
ron cntrambosde guardar cn-

ciori de no tornar a poblado, 
me atreui 'aunque centra má- 
dató de! Tono'a venir en bul-

y

ca vueíli a con ella pobreza tí
nuia en rni cala : íi me ttavs li- • ». . . .  ̂
cencía quedare aquí con vos,
y como no íoy de losdcílcrra-

tre íi hiendo,y afsi dliiuicron ®  dos,podre yr a poblado fecre-
tresdias pero como no hallaf- tamente abufearos algunfuf-
fen que comer,mas que algu: 
na fruta íilueílre,desfallccier5 
en ellos tres dias notablemcn 
te,y pareciendoles que teniarl 
obligación ano dexarfe rno- 
rir,fe refoluleron en yr a pedir

tentó,que a mi ño me lufre el 
coracó, peníar que lié de etlar 
yo en mi caía,y vos al agua en 
elle ddierto.

Eílimarón los dos liemos 
del Señor nnicho ello,y tuuic

limofna a algún pueblo: no ~ ronloporprouidcnciadclcic- 
auian andado mucho,quando lo,y dcfpuesquc Miguel agra
de lexos vieron venir acercan 
dofe a ellos,vn hombrecubier 
to con vna capa de paja ( de q 
en lacón vfan los labradores 
en tiempo de agua) yuan an
dando, y no acabauan de aucri 
guar quien fuelle, hada que

decio el regalo,y la buena vo
luntad al criado,le mandbque 
luego fe tornaíTe a Arima, y 
a ninguna peí fonadix elle a 
donde, ni como le attia encon 
trado:diclio cdo, le abraco,y 
fe dcfpidio del.Ydo el buc cria

encontraron con el,y conocic D do dieron entrambos las de 
ron fer vn criado anti guo del u i das gracias á Dios por fu di-
¡mifmo M iguel, el qual vien
do en aquel edado a fu feñor, 
no pudo contener las lagri
mas , y facando de debaxo de 
la capa tres tortas de arroz co- 

• zido, le dixo, medio follocan- 
Jdo:Señor,porque oydczir que

nina prouidencia, en auer te
nido tanto cuydado dedos, y 
tomando cada vno fu bocado, 
fe tomaron a recoger muy co 
rentos, viendo que el Señor 
les yua cadavcz haziendo mas 
fuaue el dedierro.

P Pn
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Era tiempo quando en el la A 

! pon fon grandes los fríos,y no 
tenían e f oscófeííores deChri 
f  o otro amparo,mas q lospies 
y troncos de los arboles, y de- 
llos.y del abrigo de alguna pe 
ña fe valían, afsi de dia, como 
de noche,confolados,confíele- 
lando, que por ventura feria 
menos que aquello lo q ten
dría el Señor de los cielos, y 
tierra, en los quarcnta dias de 
fu defierto.

Apretándoles otra vez lañe 
ccfsidad/e fuero a vna peque
ña aldea, y pidieron vna poca 
de agua por amor de Dios, lla
mólos vn hombre, recibiólos c  
dentro de fu cafa, y preguntó
les,quienes eran, refpondiero, 
quevnos pobres deferrados: 
oyendo ello la muger,reparo, 
y poniendo los oíos en Mi
guel,y conociéndole,di xo:Se- 
ñor,vueílra merced no es el fe 
ñor Ocumura (q afsi fe llama- 
ua)hizoMigucl del que no en- D 
tendía, y diuirtio laplatica-el 
maridojtcniendo compafsion 
dellos los empeco a predicar, 
y perfuadir, que lo mejor era 
obedecer ai Tono, y no andar 
de aquella manera, por querer 
fahr conlafuya.Tomo con cf- 
to Miguel ocafion de hazerle

vna platica fobre las cofas de 
Dios,y fueron tales las que le 
dixo, que el bueno del labra
dor quedo vencido, y en pa
go de la buena dotrina que le 
auia enfeñado, lo combidó 
con vnos bollos que la muger 
auia hecho de harina de tri
go , y fe boluicron a fu def- 
tierro.

Con efe modo de vida die
ron Miguel,y Mancio princi
pio a fu defierro, viuiendo en 
aquella foledad, fin entrar en 
poblado,como también lo ha- 
zian los de mas deferrados, 
aunque no bafo la riguroía 
orohibicion del Tono a que 
os Chriflianos dcxaífen de líe 
liarles fus limofnas, no folo de 
varias partes dcTacafu, mas 
aun de hafalas Islas de Ama- 
cuía,Xiqui,y Conzura,dándo
les el parabién de la vitoria, 
que con la gracia diurna auian 
alcancadode los nerfeguido- 
res de la Fe de C’hrifo. Mas 
como los def errados no te
nían ciertas cfancias, fucedia 
a los que les y uan a viíitar, an
dar mucho íin topar los,yíi cn- 
contrauan con los vnos,ñopo 
dian hallar los otros, por an
dar efparzidos, y derramados 
en aquella foledad.

" Porr
o
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Compañías! 
ron
vicdo fu trabajo, y cjuc fus fm 
tas ydas,vvcnidas podrían can 
lar curtiendo, que frui efe de 
meter mas fina, y fabcrlo el 
Tono,les auifb fe rccogieffcn 
todos a cierto valle retirado,

aquel valle \ na fe me janea de 
los antiguos del yermo, todas 
las ümoínas fe juniauan en £o 
mun, ayunauan tres dias cada 
íemanj,y ha/ian otras perite-• V
cias,caüavno como podía,y fe 

donde podrían hazer algunas * gunladcuocicn le indurara, 
lionas, en que pudicífen citar Miguel có fu muger Alcneia,

para mayor mereeimicnto, y 
cxcrci ció de humildad , id hi-

con algún abrigo, porlo me
nos las mugeres, y niños, ya  
A4 ignei, y Alando, que quan
do quilielle anochecer fe \i- 
nicílen llegando a poblado, y 
en anocheciendo entraíícn, y

zieron cozincros uc tonos , y 
nocaufvua pequeña cdincaeió 
vera Meda pedona delicada, 
de veyntc años, ocupada toda

fe recogieíTen en cafa de cier- q en aquel miniaciio:y ílédo có 
tos Chriftianos, y rccibicífcn bidada de fus parientes de Ari
dellos laslimofnasquc les hi- 
zi citen, y ala madrugada, por 
reí pecio del Tono, fe tornaí- 
fen con ellas a fus litios, y al si 
lo ha?iun,lcípues de auer an
dado retirados catorzc,o quin 
ze dias,en que padeaeion mu 
cha nccefsid.ad.

hilando todos juntos en el 
valle,acomodaron fus chocuc 
lasjfcgun la pofsibilidud,y ca
pacidad de la gente : allí orde
naron vna vida en común, re
partiendo clticmpopara las o- 
bras,parte del qual galtaua en 
cncomendarfc aDios,paite en

ma para recogerla fccretamé- 
tc,íin fer vil;.,en íus cafas,qui 
f  > mas \ iuir pobre, y dele; ra
da por Cimilo con fu marido, 
que ícruida,y regalada en Ari- 
ma por fus deudos.

hile finto valle \ ihtaua el 
D Padre algunas \ c/cs, confolan 

dolos,yconfolandoíe co ellos, 
animaualos có platicas acomo 
dadasal tiempo, lleuaualcs las 
limoínas q podia.1,1 dia de lavi 
lita del Padre,era de feda para 
todos,y parecía q ellos, y el va 
Hele hinchiá de alcgria,lo mif 
mo hazianlos padres a otros

h ?. deílc-i



7o L I B R O  P R I M E R O  DE LA !
'deilcrrados en varias partes; A 
llenándoles algunas limofnas 
con que el Padre Prouincial 

lies podia focorrer(que para ef- 
tc efeto fe bafcauan entre los 
Chriftianos) edificándole to
dos ellos de la caridad de laCó 
pañia,que no Tolo Iosayudaua 
en lo espiritual, mas también 
en lo temporally principalmé 
te en tiempo en que ella pade 
cia tanta neccfsidad, y traba--7 
jo en Iapon.Deíla manera paf- 
íauan aquellos íicruos del Se
ñor fu deílierro , quibus di- 
gnus non crat mundus.

. C .A P IT V l.O  XXI. c
i P'

T^tfueluefe tArimandono en 
)ujlkiar algunos ChriJHanost 

y empief a por León.
N O faltan algunas vezes co 

- Tejeros, que como los de 
Dario contra Daniel aleguen 
leycs,defcubran culpas, y ha
llen razones para licuar a los D 
Reyes,}’ reduzirlos alo q def- 
fean.T enianueilro Arimando 
no vno muy fatiorccido,y por 

jquien fe goucrnaiia, y tal que 
Jlc parecía no pódia dexar de 
Ihazer lo que el le aconfejalíe:
I elle \iendolapoca niella que 
fe aiua hecho en los Chriftia-

nos, teníalo por poco caftigo 
el deílieno,fe fue alTono,y le 
hizo vn razonamicto muy ef- 
tudiado,y artificiólo.

Señor(le dize)cl mandato,v 
ley del feñor de la Tenca,esco 
fa q no fe puede quebrar,y vos 
lepromctiftcslóexecútariades 
cnvucflro citado,con la putua 
lidad,q el de vos cfpcraua,q lia 
riades boluer afras todos vue- 
ílros vaííallos: que es lo que fe 
ha executado deílo?Los Chri- 
fiianos fe eílan enfus trezejlos 
juezesque deputaftes humero 
fe co bládurá,y floxedadríi nía 
dañes confifcar losbienes a al
gunos,ellos tales tienen fu re
medio por via de parientes q 
los focorreh, y anda libres por 
vueftro eílado,y comohazien 
do burla de vosTi cmbialleso- 
tros al deílierro,picnftn como 
quedaron co vida,q mas os vé 
cicron a vos,q vos Iescaíligaf- 
tcsa cllosryparece q elnoauer 
vfadodc todo rigor,redada en 
deshonor vucltro: yo no dudo 
aya quien de todo ello artife al 
imperador,}'le caufe alga dif- 
guíto con travosunirad,feñor, 
por v u ell r o e Hado ,y n o p c r day s 
lo q tápoco ha poíTeeisdo q co 
ucnia parahazer tornar atras 
ellos hñbres, y para alíegurar

la
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la voluntad del Emperador e- A 
a mandar jufticiar algunos, y 

ellos fean de los mas nobles,y 
que mas fuertes fe han moitra 
do en elle enfayo,porque con 
cílb quedaran los demás ate
morizados,)' fáciles de rendir.

Oyendo cito el Tono , foí- 
pechando que cite fu quinado . 
podria calumniarle delate del ® 
Emperador, vino fácilmente 
en ello,y fe conformo con lo 
que le reprefentb, y luego fe 
refoluio eñ mandar morir alr • 
2U0OS nobles. b 'f-EUlO
ri: Auia enChingiua(lugar dif 
tantC de Arima tres leguas)vn 

; Chriítianó de vna'de las dos £  
;|principalcsfamiliasdel,por no 
,,breLeon.Eíte fiendó moco cié 
poca edad ,■ recibid el Bautif- 
mo,' y dcfpues quañdo los Pa
dres de la Compañiá fucrdíi 
echados de Bungo y eh la pn- 

¡Liner perfccucion que T aico,fe 
i ñor que entonces era de la Te 
Jca',mouio contra aquella Chri D 

ítiandad,fe paífo con los mifi 
mos Padres a Chingiüa,á don 
de crtuuo cerca de vn año y y 
con los frequentesfermonesi, 
y platicas,y trato" masfamiliar 
que con ellos tenia,quedo tan 
aficionado á la virtud,y con ú  
tóconocimieñto de la fanti-

dad de nucllra iánt aEc ,qiie c*n 1
todo elTacafu cfaVonócida' fu 
mucha Chriítiand;id, y tenido 
por hombre tad cortan re8, que 
en ningún modo bólucria el 
pie atras, por nías trien en tros 
qiie túuieile.Era gé'neralmcñ- 
te conocido por esfofeado f  y 
aunque de afpe'cto'feiiero; cé 
todo de condición muy blan
da y piadofa a lós ñécefsita- 
dosdocorria a los pobres,aym 
dáualos con lirtiofnaís; a los ñ 
morian amórtfljatiáVy algunas 
v e zb s el pi opi ió con ‘ fin g i dar 
p i edad 1 o s c n t cnáUTd a n dó e n 
IaporPel excíñpló,- Tfii c c 1 fii’i 1 
to Tobias daua ‘ en' Babilóiirál 

Procediendo Ecó rdefta nía' 
ñera, y difpoñicñdofc coñef- 
tás obras de mifericdrdia,pafá 
hvgrandc qiic el Señor queriá 
vlar con effujiovjñc el nueuo 
ArinVandón© era-llegado, y fu 
«Van nr-iüado á Xiñíabara cóiii
la reíblucioñ que arriba ‘di>:iJ 
mos,* y 1 uego luliañ mandado 
dar por todas las poblaciones 
vez i ñas el mi fino pregón qué 
en Arima,y afsi le refoluio de 
liazer roítroenel primer en
cuentro al demonio ,r y tratar 
defalir al campo por Chriltó; 
y a la manera que el valerofo 
va en bufea de fu ene ni i go,fin

E 4 cipe-
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cfpcrarque Arimádonole prc A 
gñtafíc porlaFe,fe fue en buf- 
ca de Mirribu,cuñado del m if 
m oTono, y le fuplicbdc {li 
parte le dixcfle, quefí quería 
que de allí adelante lcfiruieffe, 
como fiempre lo auia hecho 
a fu padre le auia de dar licen
cia para poder libremente pro 
ceder, y viuir como Chriftia- ®  
no,y quando no,le efcufaífe de 
fuferuicio. •» ; .

.Y porque Mimbu fe tardo 
con la reípuefta, León fe tu- 
uo por de/pedido; y afsi de a- 
Ih adelante no quifo darfe por 
criado en cofa alguna del TO' 
no: pero todos los principales £  
de Alima (comoeí era buen 
Cauallcro,y delíeauan confer- 
uarle)Ic aconfcjauan que feria 
bieñnodexardeafsiílir en Pá 
lacio los dias que le ca b ía n y  
no aufentarfe de todo del fer- 
uicio de Arimandono. A lo 
qual refpondia León, que mic 
tras no le dieífen libertad para D 

¡poder viuir como Chriíliano, 
no fe auia de dar por obliga
do a cofa alguna: y a algunos 
también dezia, que pues auia 
feruido a don Efteuan,y a don 
luán fu hermano,que entrara 
bos auian muerto Chriftia- 

¡nos,y en la Fe que vna vez ef-

cogieron,que no áuiá de fer- 
uir a feñor ninguno que rió la1 
tuuicfl'e , y mucho menos al 
que la dexaffe.Camon, tio dél 
Tono,le apartó vria vez,y con 
palabras blandas le dixó, que 
feria bien ablandar vn poco, y 
rio cftar tan ri¿;úrofoeñ def- 
obedecer a Arimandono . A 
todo cito reípondio Leori Sc- 
iior Camón,mucho me cfpan 
ró de oyros elle lenguaje* fi 
el aucr vos apoítatado,fue v- 
ria cofata mal recebida, quato 
mas lo fera el andarlo perfuá 
di endo á otros.fiemprc enten
dí , que aunque todos faltaf- 
ícn, fold vos no faltariadcs: 
'cierto /enanque os deidades 
acordar demas de la lealtad q 
deueys á Dios, que en vueílra 
niñez fu yftes criado a los pe
chos del Padre Gafpdr Coello 
que os hizo hombre,ydequic 
rccebillcs tanto en lo diuino, 
y en lo humano.*; v  r.-: /• 
r: í No quedó Camón guíto- 
fo con aqiiefte defengaño, ref- 
pondiole dexaílc aquellas por 
fias, y no quiíieíTc falir con lá 
fuya* porque íi el Tono fuelle 
al infierno,el como leal, y fiel 
criadole queriahazer compa- 
ñia.Eíío no,feñor Camón, re
plicó León, eílbnofe puede 
-  ~ j 7
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dczir, porque la obligación A 
que tenemos de feruir, tiene 
por termino efla prefentc vi- 
la, y en cofa que no aucnture 

la que dura para íiempre, fo- 
bre loqual el Tono no tiene 
iurifdiaonalguna 5 y fino de
cidle que embie a llamar al
guno de los muchos vaííallos 
qué con gran lealtad acaba- D 
ron en feruicio de la caía de 
Arima, y veamos íi alguno de 
todos ellos acude a fu llama- 
mienio.: Sentido Camón de
lta rcfpueíla, no quifo pafíár 
adelante , por no verfe mas 
confundido, ]. 
i, .También Mimbu, que fe c  

dauapor particular amigo de 
León , le pidió encarecida
mente quiíieffe acomodarfc 
al tiempo,}' en lo exterior co- 
temporizaffc, y difsimulaífe 
algunas cofas, porque con ef- 
ifo parecería condecendcr con 
'losqueobedecianalTono, y 
|comcriafu renta en paz,y con D 
Iquietud. Agradczcoos,feñor, 
dize León,la buena voluntad, 
mas D ios, y el,mundo fabe, 
cómo yo ferui a dos Tenores 
de Arima,que murieron Chii 
{líanos: agora no me acomo
do a feruir a quien dexo la Fes 

$ mas íi Arimandonó me de xa •

re viuircomoC hri!lijno,con í 
rinuare en fu feruicio; enipe- ( 
ro no habiéndolo deíla ma- ' 
ñera, me doy por defpcdido 
del.

Pretendió también el vie
jo Yamatocombatir eíla for
taleza, y muro inexpugnable, 
y vn dia le embio có vn criado 
a llamar a fu cafa, y con pala
bras venenofas,y llenas de ma 
ña,y artificio,le dixo: Tengo, 
feñor,muv gran dcííeo de fa-

j  O

uorcceros en todo, como lo 
haré también a todos los de
mas de vueílra profefsion, y 
que a poca coila fuya quilie- 
ren obedecer al Tono. LnA- 
riyeauiade fer juíli ciado vn 
foldado fuyó, fi yo no interce
diera^ rogara por el al Tono; 
y pues el oye mis ruegos, y 
intercefsiones por los otros, 
mejor-o)ra los que hiziere 
por vos. Y dexando I.con de 
gallar palabras,acudió: Señor 
Yamaro , li elle hombre de 
quien hablays huuicrc de 1110 
rir,y padecer por Chriílo, ha
bedme merced de auifarme- 
lo, porque en todo cafo me 
quiero hallar prefentc para a- 
nimarle,aque alégremete de 
la vida por Chriílo nucílro Re 
dentor.

_ _ ____

A fe-



74 L I B R O  P R I M E R O  D E  L A  -
A feñor, dizc Yamato, de- A puntó Yamato,yvendra,quicaj 

sad elíc tema, y recoged cííc mas pie (lo de lo que peníavsJ
roíario,ynole traygaystan pu 
blico que os podraeoílar caro.
Yo,dizc Leon/oy Chriíliano, 
y ello baila para no auer de re
cocer las cuentas: y porque 
León \ 10 no íe que nomina
Ceiuilica,colíadaenla(ala,le r f  ,
i V  ̂ -n .3  Jjtípcnt fe Leen para morir,)divo: Que coiaesaqlla,tenor J  J- muere por Lbrtfío. . r:

Pues entonces,dizc Leóri,érí- 
tenderey s,quanto mas dignas 
fon de te las obras,que las pa
labras. K’

__________________  ____ '

C A P I T V L O  xxii:‘

Yamato': que buen dinero pro 
bablemcnte os coílaria, y qua 
mal empleado ruc: ) gual tuc- 
radaimelo para íocorrer con 
el alizmipobre: cierto,tenor 
Yamato,que me’aucys de dar 
la nomina,y ) o os la guardare

T Ndignado YamatoVy admi- 
rado de tal animo,y confuto 

de ver que no leauia hccho 
mella,íe fue aArimandonocó 
vna terrible acufacion,forma- 
da contra León, haliófe tam

cnvna buena hogucra.Kopuc q bien a ella Camón, temido de 
de,dixo Yamato, dexar de acó las verdades que le auia dicho’,
teceros algún trabajo pelado;

Lntendiendo Leen a do Ya 
mato apuntaría con ella fua- 
menaza, acudió, abrutado en 
teruor:No me da edb pena, fe- 
ñor . ante s es la cola que mas 
en el alma dedeo,por horas ef-

} apretaron el negocio de ma 
ñera que Aiimandono detef-*’ ■ 
minó de mandarle matar ñn- »

i

embargó deque peidiaen-cl 
vno de los mejores criados, ) 
valerofos Toldados que tenia. 

Bien .entendía Leen , qué
pero eiTevenruroíb trance,del D fm duda leiia {emendado aj! 
qual no foy yo digno : mas o- muerte:y aisidcfpues de lasi -i! 

u

freciendomelo Dios, le he de 
dar muchas gracias, y pallar 
¡por el con mas animo del que 
nunca tune , encontrándome 
en muchas ocaíioncs con la 
muerte-.óh yadnietíe, o 11 ya 
llegaüe. Llegara,no dudeys,re-

. r í I

zones que tuno con Yamato,)' 
empecó a difponerfepara ello.
} la preparación fue) ife a Na 
gacaqui a vilitar los Padres q 
alli eltauan deilerrados de Ari- 
n n , a contefiarfe con ellos, q 
darles la vltima defpedidapa"

ra i
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ra la otra vida, certificándoles A tar otros Chriftiancs, y les ha-1 
q auia de fer muerto por Chii- blb de las cofas de Uíaluaeio
lio, y ello con tanta alearía, ó 
le parecía ya gozaiia de la eme 
auia de poíTeer con la aureola 
del martirio.Tambicn fue a vi 
litarlos mas de los deserrados

y fe dcfpidiouellcs.
Era eflo cnvcynte y tres dé 

Agofto,otaria de la AíTumpció 
de la Virgen nuefirafeñora, y 
cnclmilmó dia dio Ai Enan

que \iuian endefpoblado,) a- 
nimarles en la Fe.lóales fu ef- 
í ii c reo ,d e xo 1 e s e m b i d i e fo s de 
la muerte que cfncraun,y con 
ello fe defpidio de!los,\ lo mif 
nio hizo de todoslos demas 
Chriftianos, con vn feruor de 
cfpiritu en que a todos cncen 
dia, tanto que andauan mu
chos dcllcofos de derramar fu 
fan gre por la Fe.

Dcxo León de traer alian- 
ge muchos dias, y notandofe- 
io algunos,por fer cofa no vfa- 
da en Linón, refpondia: Si yo 
té godc t er minado de de x ar lasi O
amias, q jando me quiheren 
matar por laFé; no fera mejor 
dexarlas defde agora,para que 
feentien.daquede atras efpc- 
ro deí armado la muerte,y que 
no he de hazer rcfifléciaa quic 
me matare? El mifmo dia en q 
el Tono tenia determinado q 
murielTc, adiuinando el cora- 
con lo que auia de fuceder, fe 
fue a cafidel honrado viejo, 
padre de ? liguel, alli hizo jan

l-------------- —---------------- -

dono ordé al Regidor que ma- 
taííc a I.con, auiíandol 1 G l ■ c i
como era tan valeredo,miraffc 
bien lo que hazij, porque ro 
leferiafacil, fino cogiéndolo 
con caurda,odcícuydado. Ff- 
cogjo el Regí lor para cite el e 
todos criados del mifmo-To- 
no, conocidos, y amibos' de 
León , y feñaloles otros q les 
hizicffen efpaldas, íi fucíTe nc- 
ceflario: luego mando cerrar 
la puerta principal déla forta
leza, donde c-laua Aximaudo- 
no, y a Jos de la guardia, que 
no fe defcuydaiTen, parecien- 
dole, que podría \ r rompien
do p ar todoshaíla llegar al mif 
moTono,mas León eílauahe 
clio vn cordero , con mas vo
luntad de ofrecer en facrificio 
h  vida a Chrifto,que Aiiman- 
dono de quitar fe la.

E roblan le pues los dos ami 
(ros matadores vn recado, fin- 
aiendo lcllamaua el Tono, y 
entre tanto le falen a efperar, 
baziédofele encontradizos en

el

►

i
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Tcfpondio León) me embia a 
llamar: yfabcysparacjuccfe- 
to?prouable,dixoLcon,fera pa 
ra cortarme la cabcca;pucs va
mos,dizc el vno al otro,y aco- 
pañemos a León nuedro ami- 
gojboluicron,y yendo todos

7(í l i b r o  p r i m e r o  de l a
t el camino, preguntarle adode A gic»a con León.le ccbaion bc- 
era la bucnayda? Arimandono lante,y en eda ccailon arranca

vno del alfanje, y con toda fu 
fucrcaledio vn golpe por el 
hóbro derecho, que lo partió 
hada el pecho,ydizicndo Leo, 
IESVS, IESVS, cavo muerto, 
hallandofc en fu boca aaueli
mas dulce panal de m iel, que j

tres en conucrfacion, tomo B el otroque Sanfon hallo en la ¡ 
Leo la mano a vno de los dos, de fu león.
y apretandofcla,dixolc: Ami
go,procurad negociar bic vue 
lira faluaciomquantos hóbres 
aurc muerto yo en la guerra 
deCoria,y en otras partes? Ao¿ 
ra entiendo que todo esvien-

Luegoquc fe fuño fu muer 
te , como conítauaa todos la 
caula della, concurneron los 
Chridianos a reuerenciar fu 
cuerpo,tomando vnos por re
liquias pedacos de fus veíri-

to,y que fololafaluacion es 16 ^  dos,otros recogiendo la tierra 
que importa- Lrcqucntcmetc en que auia caydo fu fangre,
caminando con ellos hazia la 
feñal de la cruz, y lcuataualos 
ojos al cielo, y daua golpes en 
el pecho, que parccia edaua 
viendo lo por venir, y que de 
alli apoco no auia de tener lu
gar parahazcrlo.

hada que Tocuyen,tio de don 
luán, el viejo Arimandono , y 
otro Ganadero principa!,muy 
buenos Chridianos le dieron 
fepultura envn cimenterio,ve 
zino a la mifina fortaleza dei 
Tono.

Atraucflando todos por vn D Lra quando le fepultaro fo-
bre tarde,)' defpucs de cerrada 
la noche,y edar la gente reco
gida,juzgando algunos Chrif- 
ti inos de los mas nobles,)' fer 
uoroios, que porq aquel litio 
edaua dado a cierto renegado, 
no edaua bien en el el cuerpo 
del mártir,le fueron a def ente

lugar, donde auiaedado vna 
Iglcíij',pidiéndoles León licé- 
ci i,íe hinco de rodillas a hazer 
oración.Alli cduuieronlosdos 
para matarlo, y no fe atreuie- 
r ompoco mas adelante,pallan 
do por vn camino edrccho, y 
vi ando los dos de corteíia fin-

I
I

0m ^ ■■T’1 rvar
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rrar con todo filencio/auentu- A 
randofe a fer fcntidos, y a que 
defpucs lo fupieík el Tono  ̂y 
caminado toda aquellanochc, 
el íiguientedia llegaron có el 
a Nangacaqui,donde el Padre 
Prouincial,y losdeniasPadrcs 
le recibiei'5 , fin demonftracio 
de fieíla, y folenidad, por no 
caufar eftruédo: fue el cuerpo ” 
depofitado en vn lugar decen
te , de la cafa de la Compañía 
de todos los Santos,auiédo ya 
fido recebida por ellos fu alma 
en lasmoradas eternas,en que 

dos viuen en gloria.
Tenia León vn hijo,por no

77* -m
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C A P IT  Y  L O XXIIf. “ J
f' uUicanfity matufiefianfi cada 
•vcZj mas los Cbri/¡ijKos,qucrie- 
. do el Totio obligarlos a cier

tas ceremonias Gen-
: . tilicas, :■ •
* * *

Nccndidoandauácl fuego 
de la pcrfccucio de Arima; 

y aüq ya labraua por todas par 
tes, defpcrtole mas vn Bonco 
principal, que de nueuole fo- 
plocon cfpiritudc furia infer 
nal.EíleBonco alcancó delTo 
no, que e l, y tollos los demás 
nobles hizieficn vnaíolene ve 
neració,poniendo fobre la ca

bré Aguílin, paje deArimádo- q beca el libro,que contiene las: 
no,al qual delpues de la muer platicas de fus Fotoques, y es
Jtedcl padreembiba dezir el 
proprio Arimudono por Mi ni 
bu,qle hazla merced de la re
ta de lu padre,para q le ñruicf- 
fe en el oficio en q fu padre le 
1 ferina,v él le a.iia man Jado ma 
¡car por dos cofas. La primera,

tenido entre los ¡apones en 
mucha eftima,de la manera q 
entre nofotros la Biblia fagra- 
da.feñalo luego elTono dia pa 
ra clla,y como el aclo auia de 
fer folenc,quifoque fueíle en 
fu nropria fortaleza, ) mando

)
; i

ñor a- icr dicho,q como auia fi- D publicar la folenidad del libro 
do criado del muerto Ariman pJra fiLlc t°dosfe hallaífcn prc

I

alono D.Iuan,q murió Chriídia 
’no,no le podiaferuir a el (calla 
do , por aucrdexado la Fe de 
Chriito)Y la fegunda por pre- 
ciaife con fobradasdemoniha 
cioncs de fer Chrifti ano,y de- 

Jzir que auia de morir mártir.

fe n t e s, y n o h u u i c íl e q u i c n d e - 
xaíTe de venerarle.

Fue muy a propofito efta 
junta para algunos Chriíha- 
nos (que con temor del Tono 
auian (ido flacos en la Fé, por
que cayendo en fu ycrro,ymo

uidos

1

t
¿ í i

+ *>lr
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uiJosconclexemplo,y muer A 
te de León,andauan dcíTcan- 
do q fe ofrccieíTe alguna bue  ̂
naocaíion para defdezirfe en 
publico, y recuperar lo perdi
do i y como efta de la venera
ción del libro era taníolcne, 
eítauari muv contentos, y re- 
fueltos de común confenti- 
miento,ahazer vn aéto mas fa ®  
mofo por labe, que el de los 
Gentiles por fu libro, con qué 
foldaflen laquiebra,yquitaíleh 
el efcandalo que auia nacido 
de fu yerro* 1

Iuramentaronfe pues para
en publico,)'en medio de la fo
lenidad dezir avnavoz,que aii p
tes les auian de cortar las cabe
$as,q poner íobre ellasvn libro
tan facrilegó,porq íi lo conTcn
tian,aunque la ceremonia pa-

¡recialeue,bañaría para perder
¡la Fe fuvalorda qual,aTsi como
fe conferua en fu vigor co las
ceremonias Tantas de la Igle-
íia,como las fuercas deSanfon D>
con íus cabellos, afsife enfla
quece, y pierde conqualquie- 
ra Gentílica.
, Tuuo el Tono auiTo de ña 
gencroiadeterminacion,)’ por 
que noievieíTequan csforca- 
da era nueftra Tanta Fe,y Te pu
blicaííe el valor,y csfuercocÓ

_ */ ^

que Te leuanrauan los vna vez 
caydcs , mando entretener la 
fieftá^aunque por no deTccnTo 
lar al Bonzo,el,y otros tres hi- 
zieron particular veneración 
al libro.

Viendo eñosvaleroTosChri 
ftianos que Te Ies qui tana la o- 
caíion que tanto deífeaiian, 
quedaron tanTentidos,quc lúe 
go trataron como podrían dar 
vna publica manifcílacion de 
Tu FeacToluiercn que Te jun
ta fíen todos en vn cuerpo, y 
el miTmo dia en que eñaua Te- 
ñalaua la veneración del libro, 
TefueíTcna caTa del principal 
dé los Gouernadores, vdelan- 
te del Te desdixeñen, y hizieT- 
Ten vna protcftacion de que e- 
llos travan Tobre Tus cabecas,y . . *
y niñas de Tus ojos la inmacu
lada ley del Señor,) que antes 
eftauan aparejados a morir, q 
venerar el libro delBonzo.oueJ i
mas mcrccia andar hollado det i
baxo de los pies,que plicito ib j • 
bre las cabecas de hombres!i í
que tienen lumbre de razón.

Fuéion pues a caTidel Go- 
uernador el dia Ten alado para 
laíolenidad, publicamente Te 
dcsdixeron,hizieron Tu prote- 
ñacion,y con mucha infancia 
pidieron * que pues Te auia a

cepra-

I
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ceptado la refpueftade fu fia- A 
qucza,con la qual quiíieró ef- 
capar de la muerte; con mas 
razón fe deuia recibir el terti- 
moniode fu fortaleza, pues 
por el fe olrecian a morir: y q 
li los Gouernadores todos jun 
tos quilieífen experimentar la 
certeza de fure{olucion,man- * 
daífcri que vinielfe el libro del 
Bonzo, y fe lo cntregaífen en 
fus manos, y luego en fu pre
tenda verían,- que veneración 
y feífa le hazian ; y f  fabian 
darle a el,y al de la ley de Dios 
el lugar que vno,y otro merc- 
cian,pies a vno,aotro cabecá.

Admirado ertaua el Gouer- q 
nador, v los circunftántes de 
animo tan intrepido, y de la 
.mucha cílima en q crtos bue
nos Chrirtianos tenían la ley 
de Chrirto. Y bien te echa de 
ver quanto ellos en elle parti
cular feguian mas a aquel an- « 
ti guio lovada , Sacerdote deV J _
Dios,que al Bonzo de los Eo-»D 
toques; porque fi quando qui- 
fo coronar, y vngir al hijo del 
Rey de Ifrael, para íignihcarle 
que noauiade ertimar en me
nos , antes en mas, la ley de 
Dios,que la corona de fu Rey- 
no, le pufofobrela cabecala 
diadema Real, y con el, o co

mo otros quieren, fobre el, el‘ 
teftimonio, y volumen de la 
ley, queriendocftosChriPúa- 
nos pifar con los pies el libro 
del Bonzo, y perder las cabe- 
cas por el deChrirto, bien mo 
rtrauan que eftimauan mas f j  
fantaley, quefusproprias\i- 
das.

Entre todos crtos Clirirtia-
nos hablóCambioyeThome, 
con tanto animo,y libertad, q 
luego el Gouernador fue a dar 
cuenta al Tono de lo quepaf- 
faua,y tales cofas le dixo con
tra el zeloío Chrirtiano,que el 
Tono le mandaría matar lue- 
go;mas acudieron los tres Go 
uernadores,y por razón de ef- 
tadohízicron que leuocarte la 
fentencia.SintioloThomc grá 
demente, entendiendo que a- 
quellos hombres le quitauan 
de lasmanos lacorona del mar 
tirio , mas conuirtiofela Dios 
en la de deftierro,al qual le có- 
denaron,y fe fue a el con pron 
ta voluntad.

En el mifmo tiempo, porq 
vn Chrirtiano,llamadoGafpar, 
noquifo hazer el juramento 
Gentílico,mádó elTono fuef- 
fe muerto, y como era hóbre 
de buenas partes, muy de he
cho, v ami2:0 de ios Goucrna-7 / O

dores
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dores,bufcaion todos los me- A 
diosparareduzirle a hazcr el ju 
ramento;ya le ofrecían mercé 
desjya leamena^auan con deí 
tierros,y mucrte;pero nada ba 
ftó. El mifmó Tono le cm bió 
a llamar, y le confirmo (odas 
las promefiis de los Goacrna- 
dores,y de nueuo aplico todas 
fus futrías, y lo que le rcfpon- " 
dio,fue: Señor,la mayor mer
ced que me podeyshazer, es 
mandarme matarlo por lo me 
nosdefterrarme por la Fe,que 
dcfde niño profeífo.No quilo 
cTono que porcñtónces fe 

procediefle a muerteryafsí ma 
dó q tábien fueíTe defterrado. q 

Con eftos tan viuos exem- 
plos de la Fe¿ eran tantos los q 
fe venían a manifeftar porChri 
(líanos,q auiíado clTono q no 
auia quien río fe declararte por 
tal,y que harta los q la auian nc 
gado,boluian en fi,cobro tata •  
ira,que luego mandó, q fin o- 
tra orden fuya,qualquiera q vi D 
niefie a manifeftarfe , fuerte 
muerto; y como ios Chrirtia- 
nosfevinierten publicado, afsi 
fin mas tardaba los fucilen los 
Gouernadores matado:perfuá 
dido q con efto pararían, o por 
lo mcnosenflaqueceriá.Sobre 

\ la execucion defta tan extraor

dinaria fentéciahuuo muchos 
dares,y tomares;)’ alfinfevino > 
a rcfolucr,cj como los Chrifiia 
nos eftauan tan rcfucltos,fi fe 
esecutarte t la tierra quedaría 
defpoblada,y clTono fintcner 
quien le firuierte;pcro q a fe\ s 
de los principales Chriftianos 
fe tomaflen lasarmaspara mas 
afreta fu y a, y cófiícandcles fus 
bienes, fucilen defterrados, fin 
con fenti ríe s 11 c liare f>figo,m as 
q el vertido con q fe cubrian.

Luego fe publicó cftanueua 
fcntcncia por todo Arima , la 
qual alegró de manera a los 
Chrifiianos,q cada qual deífea 
ua fer vrio de los íeys.Deípucs 
de fabido qualcsera,fue coten 
tover el gozo,y jubilo delaFe 
con q fus parientes, y amibos, 
fe andauan dando los parabie
nes a fi mifmos, y a los ícy s, y 
las fantas embidiasde los ñ no 
eran del numero,q fcntfá mu
cho no ferderterrados, y que- 
darfe como crtauari.

T eniavno deílosChnrtianos 
entre otros vn particular ami- 
S °  Gentil, el qual mouidode 
la ami fiad, y compafsion para 
librar al amigo del deftieno, 
hizo en fu nombre vna firma 
falfa,cn que ofrcciadexaria de 
fer Chriftiano:fupolo el Cbvif
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tiaño, y acompañado de qua-A ció, y luftre, hafta los cono- 
tro hombres que fucilen te- cimientos de algunas deudas 
higos ,fe fue a iosGouerná- que le deuian.
dores, delante de los quaies _____ ■ ______
protefto que era Chrifíiuno , y 
no auia, ni hall.'lian jamas en 
el oirá coía,y que la hrma que 
fe auia prefentado, no era fu- 
va , fino de quien no le queiia 
men , pues le dcíuiaua de al- 
cancar el merecimiento de pa 
deccr por Iefu Ghriito. Con cf 
taprotcftacion le madó elTo 
no tomar las armas; entrego- 
i.is de buena voluntad , v íuc- 
íe con les demas al de (berro, 
ím querer licuar uno ci peor

C A P IT V L O  XXIIIL

E  íi indio fe Ja pcrfecucian contra 
los C bri (fíanos de Ariye, 

y fu contorno.

£ N T i t E  Los Chriftianos 
del Tacafujos deAriye fon 

de los mejores y mas bieri 
cultiuados , por aucr auidó 
allí Colegio, y Seminario 5 y 
bien medraron en cíla con
juración el fruto de la Iabran- 

veuido de todos los que te- q ca , con la fineza de fu Fe,
confirmándola con la funere 
que en te fri moni o de Li in
falible verdad derramaron : y 
ño fue pequeña feñal de la 
parricular procidencia que el 
Señor tenia dcllos, difponcr 
las cofas de manera,que quan
do allí llego la períecucioñ,

nía.
l a  muge? profundo dehe 

Chriíhano,q qu.uio fu marido 
fue aharcr la proteilacion , el 
Tono ic mada: ia luego macar, 
y a ella tras e !, fe vlitio de los 
mejores venidos, para afsi de 

cíncrar la nacua de lar  ̂-o
t  vno*--

' * s . \  i  V v  v U- I U

loia me re !osdcdero.uá,íc cor 
110 a cicfniiviar, v veílir otros

ia:ido. v clamilo ^  huiiaife caíi tres mil confef-' j '* ^
déla fu y a j mas fabiendo que fados, y preparados para mo

rii : y como euáuun fortalc- 
y,id;js con 1 ? gracia de los Sa 
ciamcntos, entraion nras fe- 
gnros en la b urdía. Ai Padre
0 tenia cuvdado dcllos, le era

1 J  ^

de gránuifsirño coniuelo vet 
los tari pródigos de fus vidas,

que nenooyc-nres , v uccia 
deíierrados por Icio. Chriíío,e- 
ra bien que por fu air.or dexaf 
fon todo lo bueno, y airi en
tregaron cuanto teman de prc

u1 y tan

% *
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y tan codiciofos de la muerte A pretéder derribar vn íolo Chi l

ftiano de Ariye,m ientrasYt°lpor Chrifto,de fuerte que le fe 
ra dificultofo moderar en algu 
ñas cofas el zelo grande de to
dos.

A Ariye embiaron los tres 
juezes deArimavn cruel minif 
tro, iníigne enemigo de nuef- 
tra finta F e : y afsi fiauan mu
cho del contraChrifto: el pri
mero que le falioal encuentro 
fue Yto Miguel $el qual, como 
fi fuera Alférez de aqlla Chrif- 
tiádad,o Arcángel que la guar- 
daua,dixoal impio miniftro: 
Quien Como el Dios de los 
Chriftianos? Si los juezes dé

B

Miguel eftuuicfte co vida, y q 
muerto el fe haria mas facilmé 
te todo.

A Miguel fe parecía mucho 
Iacobo,de los mas honradosde 
Ariye: tenia renta del Tono, a 
quien hofpcdaua quado venia 
alli.El como cabeca de aquella 
poblado dcfpachaua los negó 
cios ordinarios,yde los de mas 
importancia informaua a los 
Gouernadorcs.Por fer tal Iaco 
bo fe bufearon , y inuentaron 
mil maquinas para derribarle 
de la Fe,en la qual eftuuo tá íir

Arima embianaca quien predi q me,que el miniftro,que a todo 
que fus engaños, y pretenden fe atrcuia, llego a defefperar
de nofotros les creamos, pre
diquen,y feancreydosdelosq 
tienen los ojos ciegos con la 
Idolatría, mas no los crean los 
que fon hijos de la luz. Si quie
ren de nofotros las vidas,dos,li 
tatas tuuieramós,diéramos de 
mejor voluntad,que vna.

Defta manera razonauaefte 
valeroío íoldado, y los de mas 
oyedole yuan crccicdo en fer- 
uor,ydcíIeo de morir porChri- 
fto. El trifte del miniftro ( en 

j quié los juezes tato confiauá) 
íe acobardó de fuerte, q eferi- 
uio a Arima,feria por demas el

de tener fu yda algún efecfto. 
Los juezes de Arima embiaro 
algunas vezesa llamara Iaco- 
bo , mas nunca pudieron facar 
del otra cofr, fino que en todo 
lo que no fe encontrarte con la 
ley de Dios feruiria al Tono, 

D como ficprc lo auia hecho;pe
ro que boluer pie atras,ni fe ef 
pcrartc,ni imaginarte del.

Diez baterías fuftetó efte ani 
mofo Chriftiano,y por mas ti
ros que en el fe dispararon, nin 
guna mella hizieron en fu fur
to propoíitOjComoíi dieran en 
vna viua roca. Defefperado el

Tono, - l
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Tono, porque el mancebo no • driafentir:Vosfabeys,feñora, 
qucdaíTc vitoriofo * fe rcfol- que defpues de jufticiado vuc-
uio en mandarle jufticiaf: pero 
acudió a ello Yamato,y defuió 
le de tal refoluciori jalegando 
fer Iacobo perfona impórtate 
a fu íeruicio: foíTegofc el To- 
no,pero quitóle la renta, y con 
daile la vida le quitó la corona

Aromando os hade cautiuar, 
y cautiua os han de vender pi
ra el lugar de las malas muge- 
res? Pues como agota no lo an 
ticipays, poniendo remedio a 
tanta afrenta ? También algu
nas le aconfejauan, que por lo* t> * • ' * *

del martirio, tras la qual anda-"  menos pcrfuadicííe a íu hijo 
lia,y lo ordenó Dios afsi para q obedeciere alTono,porq con
qnedaífe por exemplo \ iuo de 
conftancia a aquella Chriftian 
dad.

Elle mifmo Iacobo tenia pót 
mugervna buena Chrijlianá, 
y de mucho reípeto * llamada

cííb fe remediaría mucho, y el 
le recibiría luego por fu paje,y 
haría merced.' ■ n >■

Eíto mifmo perfiladla al hi
jo vn tío luyo, atreuiendofe 
mas a el que a fu Padrc*penfan

Sufana, de quien tuno vn hi- £  do que derribándole enflaque 
jo , que entonces feria de ca* ¿eriaat Padre; mas halló en los
torze, o quinze años, llama-' tiernos años cfpititude robuf-
do Miguel muy amado de fus 
padres, por fus buenas partes* 
y mucho mas por fer muy afi
cionado ala ley de Dios.Gran 
batería dieron algunas perfo- 
nas a Suzana, para q boluíeííe 
atras,fundidas todas en fu ho- ^  
ra.vnasle deziaii: Mirad, fe ño
ra, mirad lo q hazcys.íinoobc-* 
deceys al Tono aueys de fer 
prefa, y traydaala vergüenza 
en vna beífia por todo Tacafu, 
y defpues muerta con grandes 
vituperios;otras cargando lá 

\mano en lo que ella mas po

to i de tal manera, que miran
do el fobrino al tio , eftandole 
perfuadiédo tan gran maldad, 
dixo* boluierído el rofiroala 
madre:Mi tio ella tétadodel de 
monioj o pues dize eíto ? Def- 
pucsle auergó^ó otra vez pu
blícamete, llamándole delate 
de muchas pcifonas* hijo del 
diablo, pidiéndole* y fuplican- 
dole que le dexaífc, pues era tá 
Chriftiano,cotilo fus padres* y 
táhijo dcDios,como todos los 
Chriftianos.

la  refpuefíá de Sufana fue- 1
Fz yO
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y€> no tengo mas que eftehi-A darle cuenta de . todo lo que1 
jo, a quien amo mucho, y por aula pallado con los juezes „ y
elfo lo quiéró antes ofrecerá 
Dios,que al feñor de la Tenea: 
quanto a mi honra,íi los hom
bres me afrentaren,Dios,fi fue 
re feruido,me honrara: más 
yo fe muy bien que no me
rezco verme cautiua, y ven-

dei güilo que tenia de que le 
huüieíTen quitado el campo, 
y folo yua pefarofo dé que nò 
le huuiclTen deílerrado, comò 
hizieron a los Toldados de A- 
rima. Parece que no quifo 
nucílro Señor dilatarle mu-

didá por fu amor; y baílala- ello la remuneración della tan 
cordarme de lóstreynta dine- alegre voluntad (que eslá que
ros en que Chrifto fue vendi
do , para cílimar mucho qual- 
quier pequeño precio que por 
mi dieren y eífe ofreceré a 
Dios en refeate de mis peca
dos. Ellas razones entendian

el mas güila remunerar) por
que de tal fuerte difpufo las 
cofas, que informados, y cer
tificados los juezes de la,fide
lidad cotí que trátaua las ren
tas del Tono,le tornaron a dar

mal las amigas que ¡la per-. ^ otra vez fu campo, con licen- 
fuadian deialfe la Fe ,la qual cia para poder publicamente 
auian de aceptar para enten-: viuircomoChrilliáno. ■ ; 
derlas, y participar del cfpiri- ~ . . , ■ :. ■ :
tu de quien las dezia, para eíli- 
marlas. . , ; ■; ; .
. : De Ariye fue también lla
mado por los juezes a Arima 
vn mancebo por nombre Ien- 
xiro Migucl.q cóbraua las ren D 
tas del Tono , y no pudiendo 
acabar có el cofa alguna, le fen 
tenciaron en perdimiento de 
vn campo que el Tono le da- 
ua para fuftento fuyo , y de 
fu cafa. Oyda por la fenteñ- 
cia,fc fue muy alegre adon-“ 
de el Padre eftaua retirado, a

C A P I T V L O  XXV.
i

Del esfuerzo grande de Tío 
tSMigucl,ydefubermano 
t2\datias,y como fueron 

fentenriados a • 
muerte.

p A R E C E  Que como la tie
rra de Ariye fe auentaja en 

fertilidad a todas las demas de 
Tacafu , afsi en el fruto de la 
F e : en ella viuian dos herma
nos que le dieró copiofifsimo: 
nacieron de padres honrados,
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y nobles del mifrno TacaTu: A a mentido, porto menos vna 
y aunque afsi el padre, como vez cada mes, y recebia el ían-
f  * t  /"* M  .  1  / .  ,  —  *la madre defpuesquc rccibie- 

{ ron el Tanto Bautilmo 1 fiem- 
jire procedieron coíi Taris fa
cí 011 en la guardado los man
damientos , v obTeruancia de 
las demas colas de iludirá re
ligión j con todo los hijos Te 
cTmeraron mucho , como Te 
vera. • • •

: Era Miguel el mayor ¿ tan 
exemplar; denoto, y feruoro- 
To,que todos los de aquel con
torno le reconocían por Teña- 
lado Chriíliano,-y le reTpcta- 
uan como a padre en el exem-

B

tiTsimoSacramentó; tan reco
gido que parecía viuir mas en 
religión , que en el mundo; 
en fui crá toda Tu vida tan 
inóderadaque nunca le nota
ron vna palabra deícónipuéT- 
ta,cn el diTcurfo de muchos a- 
ños: y porqué vri varón Teña- 
lado en virtud,es cTpcjo publi
co en vna república,con la vi
da de Miguel componían mu
chos las Tuyas.- ' .. .. ; i ;

'A Miguel íc parecía Tu her- 
ihano Mafias, y porque íiem- 
préíjguiocl miTmo tenor der 1 " o

pío, y conTejos que les daua,> y q vida ; y en todo le fue herma
no,no efpccincamos más Tuseran ellos tales, y tán a propo- 

lito, que parecía tener don de 
conTejo , y todos le recibían 
biemera naturalmente atable, 
Tus palabras llenas de blandu
ra: deTde 111090 guardo conti
nencia, con tanta limpieza de 

ida 4 que nunca huuo quien,

obrasTolo pondremos las pa
labras que frequentemente re 
petia en eitós virimos dias ,-q 
cómo Tiemple labori al cora
ron , ños deícubrcn loque en 
el auia.Quan dichoTo Tera(de- 

i *  V I W  ^ V |  V  A A V I A  A V  VI 1 1 t i  V I v  *  « ^ zia ) quien en ella contienda
nileucmcnte pulidle en élla D de la Fe riiuiicíTc por Chrillo 
lengua. DioTe mucho a la pe- nucílró Señor ? que mejor re
niteneia; de ordinario avuna- 
ua; Trequcntemente Te dicipli 
naua,guílaua mucho de la lec
ción de libros efpéritualesjy 
mucho mas de hablar,ooyr 
hablar de D ios; nunca perdía 

i Miña, ni Térmon;confeflauaTe

mate de vida puede vno tener, 
que el cori qiie mas aífegura 
Tu Taluaciori ? O íi me clipieñe 
tan dichoTa Taerte .En ellos Tan 
tos dedeos ocupauá Matias la 
aficion,y por ellos Te puede co 
nocéríiivida.

*3 Pa-
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: Pareciendòle al» Padre cjuc A ánimos, mas vn viernes aficn- 

eflaüa en Ariÿe,q era bien por taron , dando para ello la traça
algunos dias rctirarfe de alli,: y 
yrfe a Arima para poder ayudar 
aquellos Chriftianos. Defpues 

I de dczir M ilTa, y dar la comu
nión a mucha parte de la Chri- 
ftiandad , dexandóla animada 
en la Fe, fe fue a confolar la de 
Arima, y como auia mas de 
quinzc anos que Miguel era 
cabera de trczc mayordomos, 
y otros oficiales fubordinados 
que tenian a fu cuenta treze 
Congregaciones,en que eílan 
repartidos los mas de los Chrif 
tianos de Ariy e v a quien ellos

B

M iguel, que cada qual fue líe 
por las calle s de los de fu cofi a 
dia, y informandofe de la dif- 
poficion en que cada vno efla- 
ua para rcíilxir a la fuercadela 
t r i b u 1 ac i 5, p u íi e (1 e po r m c m o- 
ria lolamentc las pciTonas q ef 
tauan refu el tas a morir por la 
Fe.Pidió alli luego .Miguel pa 
peí para hazer la memoria, y 
pufofe el primero de todos los 
demas, y lucqo tras el Matias 
fu hermano. ; u a :

Fueron los mayordomos,)'
fu s oficial e s fu bor d i n ado s, v e n

7 /

llaman Padres de Congrega- q brcuc tiempo pulieron en liña 
dones,o Cofradías. Hizo jan- mas de mil y quinientosgodos
tar todas ellas cabccas con fus 
oficiales, v encendido con zc- 
lo, y dcuocion, Ies hizo vna 
platica, en la qual les propufo 
como era llegado el tiempo 
en que como ammofoscaua- 
lleros auia de Cu dentar cada v-

con prometidos, ydifpueílos 
a derramar fu fangrepor Chrií 
to,vpara mayor firmeza deíla 
vniucríal reíolucion, firmaua 
cada vno el dicho papel,o me 
moria , con lo qual fe conío- 
b mucho Miguel, y clezia que1

no de fu parte laFc finta,y mo- D holgaua fe huuieífc dado cita 
ílrar la cftima q hazian della, y traca,porque viniendo los juc-
por razón de fus cargos eran ta 
bien obligados a procurar con 
los mas de fus Cofrade sque hi 
zieífen lo mifmo.

Eílimaron todos mucho cf 
te recuerdo de Miguel,y no fo 
lamentele aífcquraton de fus

zcs a Ariyc , y queriendo lla
mar a juyzio , fe íes pudicífc 
entregar aquella memoria, pa 
ra que no fe caníaífen en ha
zer preguntas a cada vno en 
particular , pues por ella les 
confiaría de la deliberación de

la
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la mayor , y mejor parte de A Matías, fueron de los prime- 
Ios moradores de aquel lugar, ros que fe auian aflentado en 
y que i'obre ello podrían juf- la lilla: y a fu imitacif) defpues 
ticiarlos , o defterrarlos, o ha- los demas , y en fin que no era

poísible mientras el víuiefic, 
que los Chriltianos obedecief 
ícnalTono.

Todo ello Yamato refirió

zcr lo que bien Ies pareadle.
Auiendo Tábido los peleado 

res de vna aldea, por nombre 
Sucaua,de la lilla que eltauahc 
cha, Te quexaron al mayordo- luego al Tonc:el qual Heno de 
mo de vna Cofradía, de quan ira, y muy indignado, trato de 
íentidos eftauan de no auerfe remedio para prohibir tanta 
hecho en ella menciondellos,' foltura , y publicidad de los
pues tenían el miímo propoíi- 
to.el mayordomo dio cuenta

Chriitianos, y afsi refoluíeron 
que Miguel, y Matías ( pues

defio a M iguel, el qual timo fueron los primeros en la lilla) 
particularconfaelo có tan pía- lo fucilen cambié en padecer:
dofo, y julio fentimicnto , y cometióle luego laexccucion 
luego dio orden para que fuef q delta ref,lucio a dos de los Re 
Ten también ahilados, y palla- gidores de Arima : los qual es.

cmbiaron al punto tres hom
bres de hecho a Aria, para que

ron los que de nuétio fe alíe li
taron de ciento,y cincuenta,

Ardía el demonio de embi- los matufien con engaño. Me
dia, viendo las grandes prefas 
que Miguel le quitaría de las 
vñas.por lo qual inítigo a algu 
nos fus íequazes q le acuíaílen

garon los tres dia de Tanta Ana 
a la tarde,dictó en fecreto aui- 
foal Gouernador, y oficiales 
del Tono, q entendian allí en

dolale de los tres juczesdc Ari D femejantes execuciones.Vno 
ma,yprincipalmente de Yama de los tres tornò afu dieta ma
to(qcraquié mejor recebia ef-
tas acufaciones)contaronlc to 
do lo q Miguel auia hecho por 
conferuai los Chriilianos en la 
fé,como los juntaua,y anima- 
uaaque munelÌenpor Clini
co , v como e l, y fu hermano » 3 >

tar a Miguel, y los otros dos a 
Alacias.

Sabiendo algunos dias an- 
tes vn amigo de Matias q Ya
mato auia demandar matara 
fu hermano Miguel,dixo(con 
lcr de los principales qucfoli-

F 4

f

citauan
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licitaua fu mucrte)a vn criado A 
fuyo antigao: Llamad por vi
da vueftra aMatias a vueílra cá 
fa,yentretcnedle algunosdias, 
porq entiendo que eftándo en 
la de fu hermano Miguel no 
tendrá muchos de vida. Dan
do el criado cuenta dedo a Ma 
tiásje rcfpondio: Dezid a vucf 
tro fenor,que en otras cofas té ® 
go yo experimentada fu amif 
tad,mas que no en efta, y que 
folo porq el no entiende quari 
felix cofa es morir porlacon- 
fefsion de la F é de Chrifto , le 
agrcdezco la voluntad que lie 
ne de librarme de lá muerte: 
y porque la cftimo mas que (- 

, la vida,no me he de apartar en 
l ninguna ocafion della, y íi lo 

es eftar con mi hermano, ni 
vn momento le dexarc. Oca- 
fion era efta para dexar yo qual 
quier ocupación, y yr ahazer 
cópañiaa mi hermano cuan
to,y mas retirarme della: hol
garé mucho ha/erfcla en la 
muerte, y cumplir en ella en
teramente con las obligado- 
nes de la hermandad mas q ue 
enlavida,vpiincinalmentc cu1 . / A 1

pliendo en cfto con la obli
gación que dcuo a la ley 

fundísima que 
pro fe lío.

C A P IT V L O  XXVI.

Executafc lafent encía cotra M i  
guel t y Matías fu  \

hermano.

^Tlfpera de S antiago en Íano J i 
che auia tornado a Ariye el 

padre del lugar,eh q junto Ari- 
ma eftaua retirádo^erttro en ca 
fa de Miguel, confeífó grande 
numero de gente, y diziendo 
Miífa en los dos días figuien- 
tes de Santiago , y Sarita Ana
dio a muchas la comunión co 
gran confuelofuyo,y de to
dos los que comulgaron , nías 
fue muy particular el de Mi
guel^ de Mauias,que fin faber 
lo q aquel diales efperaua,fe 
prepararon , como íi lo fupie- 
ían, en fin comulgaron los dos 
como por modo de viatico, 
auiendo de paífár por el mar 
bermejo , que es el camino 
fin impedimento para lá vi- 

* da eterna. Quedaron todos 
muy animados con efta vili- 
ta del Padre (que luego fe tor
no con todo fccrcto a fu re
tiramiento) de donde acudia 
aArima,y á Ariye, y parece 
que lo traxo Dios alli para vi
ti mo confuelo de Miguel, y 
Matías, y difponerfe ambos



parad martirio i que con tan- A rcuerenciádo de lejos el Ligara 
tas veras, y afectode fus cora- cuque elSeñor leauiade coro |

nar,y con grandes aníias efye-
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concs deíTeauan.>
Eií el mifmo dia de Santa 

Ana edando Miguel; y Matías 
confeílaucs , y comulgados, 
fue vn arrendador del Tono 
a Miguel, licuando ccníigo el 
verdugo q le auia de matar ¡ y 
le uixo, no aína para q fue (Te a 
trayció.y feiia mejorauifarlcy 
porqué entendía no era hom
bre que le auia de hazer rc(i- 
ítencía porque dexádo los pun 
donores ue los Gentiles de la- 
pon,\ íauadel rendimiéto que 
fa ley le eníéñaua,v los Chrií-

raua la hora cñ que auia de re- 
ccbir eda merced de la mano 
dcISeilor enelle lugar,y como 
que el coracó lo adeiunaua en 
el güito,ycontento q ícntia dc 
deccnaTealli. . , „ .

®  Lie gados al lagar dicho, de-e ¿y
clararole los dos a lo q venían, 
y ciizehle : Señor aucys de ía- 
ber, que Arimandono ha da
do \na lentencia contra vos, 
de que mucho nos ha pelado.- 
Es íeñores, acudió Miguel (a- 
tajandoles las razones ) por

tianos nl.iticauanxontormofe q veturaque muera por no que
co ello el verdugo, fucroníe a lcr dexar la ley de Dios nuef-

tro Señor? Hilo mili no, dizeh 
ellos.

En o vendo Miguel cita refj
pucíla, lleno el coraron , y ro
ldo de aleo fia , leuanto las 
manos al cielo , y dixo: No 
tengo merccidaSeñor mió ic

lía de Migue!,dixcronle para 
íacarlc de ella, q los Regidores 
de Arima mindauan medir el 
filio de la miícrieordia , y que
como el tenia el éu vdado de a-/
quella caía, era bien Te hallaíle 
prcfente.'t afe Miguel inocen- 
temente con ellos: llegan al ^  fu Chrido tan feñalada mcr- 
cimentciio de la ermita,adon- ced,mas es muy deíTeada de
de el ames,y dcfpucs de la per- 
fecucion y na cada dia a ha
zer oración (comofi fuera fu 
Huerto de Gctfemani) alli fe 
prodraua , y echaua por tierra 
delante ele vna Cruz rau) her- 

[ mofa que en el edn.ua , como

v¡ledro (¡eruo , por ella os doy 
en cite brcuc cfpacio las gra
cias que puedoy deuo : con
tinuarlas he \ iendome co vos 
cilla gloria. A vofotrosTeno
res agradezco también elaui- 
(o , que por fer de cofa tan
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de.Teada, os quedo en mayor A que no (abe abrir la bocaa vií 
obligación: yo por fer muy en ta del que la trcfquila.
ferino rezclaua, y verdadera
mente me auergó^aua de aca
bar la vida éri vna cama; agora 
que la acabó con tan venturó
la fuerte , eftoy del todo lleno 
de nozo, no tengays duelo, ni 
lafliinade mi muerte,pues yo 
tengo tanto gufto dclla.
. Acabando Miguel dedczir 
efto, pufofede rodillas en el 
miímolugar,en que ertaua la 
Cruz antes deja pcrfecucion; 
delante de la qtial el tantas ve- 
zes fe auia arrodillado , y def- 
pues de hazer oración preparo

B

Viéndolo afsi el verdugo,le 
dixo:ScñorMiguel,yo tambié 
fov Chriftiano,hago efto forcay O s
do,ypues vos morís mártir rué 
goos me perdone ys , y de- 
lance de Dios me alcaceys per 
don de mis pecados: Hazed 
vueftro oficio,dixo Miguel *q 
lleuandomc Dios a fu gloria, 
como confio,os encomendare 
a fu diuiná mifencordiajcndi- 
ziédoefto licúale la cabera de 
los ombros , y en cayendo en 
el fuelo, hecha el verdugo a 
vna parte el alfange, pónete de

fe para recebir el golpe: mas c  rodillas delante de la mifmaca 
por quanto aquel íitio queda- 
uamuy enfrente déla entrada 
del cimctcrio,lc di xo al verdu
go , q tomaífe otro lugar mas 
acomodado; tan quieto,y fere 
no eftaua Miguel,que como ti 
no fuera mas q en vn banque
te, o conuerficion de amibos,o 3

beca que ama cortado,tómala 
con reuerencia en las manos, 
leuantala, y ponda fobrela fu- 
ya,en feñalde cílima, y vene
ración.

Hecha efta reuerencia a la 
cnboca,fuelle al cuerpo, echo- 
fe fobre e l, befo el vno,y otro

mudar elafsiento,íe leuantb, ^  pie; recogió el rotario ci traía:
.■ i ̂   ̂ —■ *

y pallo a otro mas acomoda- corto algunos de los cabellos
do, y deífembarajado de fcpal 
turas: y poniéndote en el otra 
vez de rodillas, torno a hazer 

¡ fegundaoración, y luego mcli
nando la cabeca cipero el pol-1 1 1 ’ * *  ̂pe del al tange con vna manfe-
dtimbre , como la de la oueja

por reliquias de aquel, que co
mo verdugo acabaua de ma
tar , dando tantos teftimonios 
de que merecía mas Miguel 
en morir porChrifto,que cien 
obedecer alTono,quátos mas, 
y mayores ados de rcuerecia

le

í



PERSE C V C I O N  DE L I  A PON. 91
le hizo muerto,q vino con tan A gre, mas aun vino , y no JcTu- 
glor ioià muerte còlono Dios picron dezir mas,quc: O dicho

j tan (anta vida, q harta los exer 
cutorcs della fe I e arrodillaro, 
boluiendoíe a fus caías, deuo- 
ros,y cótritos,conio los q end 
Caluario cruzificaron alScñor. 

Poco defpues que cftos dos 
| Picaron de fu caia a Miguel co 
| el achaque re tendo entraron “  
en ella los que tenían a fu car
go matar a Matías, y paradifsi 
mular le pidieron vna poca de 
yerna fanta para tomar el hu
mo della : pufofe Matías a cor
tarla con vn cucinilo,y con mu 
cha voluntad,íin entender lo q

ib Aíatias pues mueres mártir 
dc'ChriftOjoy endo erto vno de 
los matadores(que yuan filien 
do boluio, y viendo que aun 
Matías etlaua con efpiritu de 
vida le corto la cabera, cípiib 
Matías,y fue fu dichofo eípiri 
tu a tomar poíkísib de labic- 
a u e n t u r a n ^ u , u o . - .
: / Pita fue la muerte con que 

crtos dos tan dichoíos herma
nos glorificaron al Señor,mu- 
riendo ambos por fu Fe, no ío 
lo en el miíino dia, y hora,mas 
como parece,calienvn miíino

pretendían del,citando en erto c  inflante , p.iraque fus almas 
arrancan ambos por detrás del fe acom panailen. y como dadas
IosaIfanges,yavna lédicró dos 
golpes,y tras ellos otros,ycada 
vez inuocaua el fanto mártir 
el nombre de Icfus, y María: 
cavo en el fuelo Matías abicr-

j

to por las efpaldas, y los mata
dores fe pulieron en huyda.

Acudieron a las vozes dcMa D ligios futurosfaltara vueítra 
tias dos mancebos que ertaua 
en vn apoíento mas interior 
doblado vnosornamétos, con 
los qualcs el Padre en el mif- 
mo dia, y lugar auia celebra
do,y dado la comunió a los fan 
tosmartiresdiallaron a Matias 

i caydo en tierra, bañado en fin

las manos, entran en juntas pol
las puertas de la gloria, y fe di- 
xeífe dcllos, que como en la vi 
da íe amoraron,afsi en lá muer 
te no fe apartaron. Bie afortu
nados los dos,íi mis dedeos al
go puede en ningún día de los

tv
memoria.

■ C A P I T V  LO  XXVII.: 
De lo que facedlo defpues de la 

muerte de Miguel, y 
CMatias.

T A Sangre de los que mue
ren por Chrirto, caliéntala Ì

ca-
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caridad,y piedad de los fíeles,y A pártele para el corrien do,y vié 
parece que infunde no fe que dolé tendido en el fuelo, arro-
efpiritus vitales en fus coraco- 
nes,conque fe viuifica, y ani
ma el cuerpo de lalglefíajy haf 
tala de vn viejo de fetéta años, 
llamado Ioachin , fe defpCrtó 
demancra con la fangre de Mi 
guel4y Matías, que en fabien- 
dó auian fído jufticiados,fe fue 
como vn mancebo muy fueb 
to,c5 toda pricífa a cafa de Ma 
tías,donde fu cuerpo eftauaya 
cubierto, y penfando que era 
el deMiguel,fe echo a fuspies» 
abracofe con ellos > befólos v- 
na,y muchas vezes,deshaziert-

B

jafe a fus pies» abra9afe con 
ellos, apriétalos con furoftro, 
bañafe a fi de fangre , y los 
pies de lagrimas, y no conten
to Con elfo,tomo vn terrón de 
tierra, que eftaua teñido de la 
mifma fangre, y metiéndolo 
en la boca J o  recibió por re
liquia en las entrañas, como 
quien fe querría fantificar con 
e l , y moftrar quan de coraron 
amaua al que moriápoí laFé.

Crecióle con la fangre que 
auia recogido el calor que te
nia en fu coracon,v inflamado

dofe todo en lagrimas;y luego c  masen el amor de Dios bol-
boluiendofe afsi como eftaua 
hazia los dos verdugos,que añ 
eftaua prefentes, leuatahdo las 
manos muy afeéfuofamcnte, 
1 c s pi dio; Cor tad m e ,feño r e s, ú  
bien la cabera* pues foy Chrif- 
tiano,y de los que han prome
tido a Miguel , que antes mo-

uiofe de la mifma manera al 
verdugo de Miguel, y desha- 
z'iendofc el buen viejo en fer- 
uorofas lagrimas, le meftró fu 
cuello,y ofreciendofele, dize: 
Tomadle,hermano,cortadle,y 
matadme por la Fe, porque ta- 
bien foy Chriftiano , y hallar -

I

ririan,que tornar atrás: refpón D meevs enlalifta enqMigucl,y 
dicronle, que no auian traydo Marías cftá co los demas Chri 
orde para matar mas que a Ma 
tiaSjC'uyo cuerpo era aquel que
tenia prefentC/

Sabiendo ioachin, q el cucr 
po de Miguel eftaua en d  ci
menterio, no arrepétido de ló 
que aura hecho al de Matías,

ftiános. Haftaaoui llega vn ef- 
pirita confortado de la diuina 
gracia,y animado con el exem 
pío,y fangre del martirio, que 
parece tiene fed de la fuya,ycó 
ella derramada queda fatisfe- 
cho.

Definí es
1



I
I ,, Deípues dcftas tan Tantas dos A 

muertes, algunos de quienes 
fedudauaque ley profeílaua,
Te declararon,y publicaron por 
Chriftianos, y rcfucltos ya en 
que morirían por la Fe. mu
chos mancebos para manifef- 
tarla mejor,Te ccharo los roía
nos al cuello:}' los que cllauan „ 
mas fuertes, y encendidos co
braron m a s f u c go. D e m an c r a, 
que en todos fe vio notable 
mejoria,y el medio de que Ari 
mandono vfo para acobardar a 
los Chriftianos,eíle mifmo to
mó Dios para animarlos mas.
. Como la muerte ciertos dos 

hermanos fe cxccutó a boca c  
de noche, fue tan grande el có 
curfo de los Chriftianos que 
concurrió a venerar fus cuer
pos, y a tomar reliquias de fus 
vertidos, y tierra enfmgrenta- 
da,que lospropiosoficialesdel 
Tono, por mas que lo procura 
ron, no lo pudieron impedir: 
no fclamentc concurriere) de D 
Ariye,masde todo fu contor
no, y aun también algunos de 
Arirna: muchos huuo que to
cando en la fangre con el dedo 
pulgar, hazian con el la feñal 
de la Cruz en la frente , como 
marcandofe por Chriftianos, y 
de la mi lina fe que ¿Viiguel,nr c

P E R S E C U C I O N
ciandofede fer tenidos por ta
les, donde quiera que parecía:
, todos eftauan tan alegres,y ani 
mados a morir por Chrifto $ q 
el ociar q tenían, (ola me te era 
oor, dilatárteles la ocaíion V y 
,101a. .....
;. , Fian va las nueue de la no
che, v la gente no ccftaua, añ- 
tes comolanucua del marti
rio fe yua cftendiendo,y publi 
cando,tanto mas concurrían,y 
llegando al <Padrc, aunque ya 
noche acudió al puto dcfde fu 
choza, y para hazer recoger la 
gente,ordenó que los cuerpos 
le metieííen en doscaxones,y 
les dieííen fepultura en el mif
mo cimctenodc la mifericor- 
dia, y afsi fe hizo , aunque con 
trabajo, por cania de la deuo- 
cion de los que concurría, que 
no podían apartarlos de a Ili. Se 
pultadoslos cuerpos fe foífe- 
g(> la géte,y recogió, y porque 
el Padre Tupo que el cimente
rio eftaua ya conhfcado para el 
Tono,y fe auia de labrar, o lia- 
zer en el huerta,dio orden que 
ala media noche fuellen algu
nos Chriftianos de mas con- 
fiáca, contodo íecreto ha deí - 
enterrar los caxones ,y Tacan
do dcllos los Tintos cuerpos 
Jos puíicíícn en otros, y de-

D E L I A P O N .  5>3
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xáíTen los primeros afsi enCan- A naria belleza, que traía en las' 
grétados como cftauan, en los manos dos piedras préciofasde

i

miCmas fepulturas,tornando a 
cerrarlas como de antes.

De allí fe licuaron a cierta 
aldea* donde los cmbarcaro pa 
raNangazaqui, y aunque el Pa 
dre Prouincial deííeó hazerles 
el recibimicto que tales huéC-

gran reCplandor,y yendoCe ella 
con gran regozijo al niño,para 
mejor gozar de tanta belleza, 
y pedirle las piedras, de repen
te fe defaparecio. • ;

El dia íiguiente tornó el mif 
mo niño * coñ dos ramos de

pedes merecían, con todo por B muy vidofas flores enlasmá- 
edar actualmente eh la tierra nos,mas accrcadoíc áel labue
Safióye Goucrnador Gentil, y 
aütrllegado poco auia el mií- 
mo Tono de Arima(que venia 
a vtiitarle) ordenó que fueífen 
colocados en la cafa de todos 
los Cantos, que es de la Compá

na Chriftiaña,Ce le hizo otra 
vez inuiíible. El tercero dia vi - 
no el miCrño co dos rofas colo 
radas en las manos,y queriédo 
Lucia quitarle lasrofas,róCas,y 
niño deCanarecieró. Todo édo

ñia,con la veneración que de- q fucedio edando Lucia defpier 
tro della Ce pudo liazer,dilatan ta en fu perfeíto juyzio, al me
do la foleninidad exterior para 
tiempo mas acomodado.

Antes de lagloriofa muer
te dedos Caualleros de ChriC- 
to,ílicedio vna cofa harto no
table,que proiiofticaua la edi- 
maq Dios haziade tales dos

dio del dia, y tres yezes, como 
queda referido, y en tres dias 
continuos, para q no huúieífe 
razón de poder fofpechar que 
auia enedo algurta liuiandad, 
o repentina imaginación. 

Efpantada Lucia dé tan hue
hermanos, y el aprecio de fus D uo cafo, dio cuenta del a Cu hi- 
muertes:y fue,en elvcrano ati jo Miguel,clqualcómo cuer-
tesque ellos padecieran, mu
rió fu madre Lucia, q era vna 
muy dcuotaChridiaiia, digna
de tales hiiosí eftandoalumnos .. } &
uias antes eiirermá ,• en la mi
tad del día le apareció en Cu a- 
poCento vn niño de extraordi-

dol e aconCcjó,lo tiiuicíTe en Ce 
crcto,yno lo comunicaífe ana 
die.-pero fin embargo dedo, el 
lo manifedó a vn hermano Cu
yo jrcligioCo dé la Compañía 
de IE S V S  i y con Cu parecer, 
quedó el caCo en Cecreto. DeC- i

pues



pues muertalamadre,y marti A ñera el animo de Arimando-
rizados los dos hermanos, dio no, que tuuo por mejor parti- 
el hermano cuenta de todo lo 
fucedido al Superior de la Có- 
paííia,cl qual con los demas Pa 
tires, con quienes lo confirió,y 
otras perfonas graues, a quie
nes dcfpucs lo comunico, juz
garon el cafo por inarauillo - 
ío pronoftico de las muertesde 
martirio que Miguel,yMatias 
defpucstuuieron,y feñal clara 
de la pureza, y bondad que en 
la vida guardaron. Como dos 
roías blancas, y coloradas los 
chimemos,cogidas, y dadas a 
la Igleíia Católica, no por ma-
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do echar,que paitar con laper- 
íccució adelante,pues con ella 
yua perdiédo cada dia los me
jores de fus vaííallos,y la Fe fe 
los yua ganando: y afsi con pa
recer de losGoucrnadores(por 
que no íiempre es verdad q los 
cófejeros de los Principes fon 
efeudos de fus yerros) orde
nó q los juezes alcaítcn la ma
no de los Chrihianos, y difsi- 
muló con los Padres que fc- 
cretamente les vilitaííen 3 con 
lo qual algú poco refpiró aque 
lia afligida Chriftiadad, y tuuo

no del Tyrano, mas de aquel C ûgar he rehazerfe , y armarfe 
eípófo, que es blanco en fu in- con mas fortaleza para la cruel

batalla que efpcraua.
Por cita mifma cania no qui 

fo Arimandono ( como tenia 
aííentado)combatir a Iorgc Ya 
fenfi, varón infignc en noble
za, y virtud,)' grande Capitán, 
pero mucho mas infigne en la

maculadadiuinidad, y colora
do en fu facratifsima humani
dad, puraque lean mas chima
das.

C A P IT V L O  XXVIII. ;

Ceífa Poco ^  pjrfecuciort en contefsion déla Fe, bautizado
defde el tiempo del Padre Gafoslrima,y prfjj-i ¿ otros 

Rey nos •
C ° N La fortaleza grande 

de los mártires referidos, y 
extraordinaria alegría con que 
los demas Chriftianos fe publi 
cauan por tales en todo el cha- 
do de Arima, desfalleció dema

par Vilela: y que guando Ari- 
mandono llegó a Ximabara có 
refolucion de períeguirlaley 
de Dios,le filio luego al encue 
tro antes de ferllamado,co ani 
1110 de morir por la F é , y ya o- 
tras vezes por conferuarla auia

perdí-
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perdido fu citado, de lasqua-A penitencias , y diciplina pu
les fue vna en el Rcyno de Fin blica,y íicncioabfueltos fue-
go, adonde tenia vna fortale
za muy buena, con mucha re 
ta,todo lo qual dexo por Chi i-
f i-C/ *

Pues pareciendo a Ari man- 
dono que combatiéndole -, y 
nó aulendo de rendirle , era

ron re (ti tu y dos a î a j u n ta de los 
fieles:y aunque las peniten
cias que fe dauan a eítos rccon 
ciliados parecen pequeñas,ref 
peto del grande crimen cine
cometieron , v . c i LÎC

ponerfe a peligro de perder el ®  la F e ; ha fe de considerar, que 
meicr Caoican aue tema , y fedauanaChrií.tianosaun tier

nos en ella, a imitación de a- 
qucl feñor que mando por 
vna parte pifar los leones, y 
dragones,y por otra es tan bia- 
do , que poniendo los pies Co
bre vna caña hedida no la aca-

moíiraron en la confefsion de

que otros Tenores fus ene
migos cufiarían mucho verleO O #
fuera de íii fornicio 5 no folo 
110 !c perííguio, pero aun le 
dio licencia para que putlief- 
fe viuir cómo quiíicfíe, y tc-
ner coníigo encubiertos vn q bade quebrar..
Padre , y vn hermano de la Aaicndo pues ceñado la per-

f eciicion en Ari ma, y comen
tando los Chiùdi anos a ref- 
p iiji , 1 i o nexo c¡e q acciai le a | 
Anmandono en el ánimo fue
go bailante ( corno braca cu - 
bietta con ceniza ) para def- 
pues leuántar llama,y cnccn-

Compañiade I E S V S: los 
quales defde allí acudían tam
bién a los Chriitianos circun- 
uezinos CGn inmenfo traba
jo ,y  defcoinodiciad, por cf- 

| tar ya por tierra las Iulcíias que¡ y * i
i entre ellos aula, faino las que 
I eítauan encubiertas en las tic- D dio. Fue de Arimafe pegó có- 1

n • o a ve;• inos a!os Revnosde/

lin g o , Clncugcn, y Chicun- 
g o ,y  (bulando el vieiitocoiij; 
(liria,:c eñe rujio alósele Buh-j 
go , Aq-:i 5 y a Maxiro: deítos ¡ 
paño a otros, liaítá que dan - j 
do buelta fe torno a encender I 
con inicua fuerca en Arima, *

j rras donde Jorge tenia fu ren -
Ï Sta.

j Vira"crido el Padre a! lugar
j de Jorge fe leuantaren trevn- 
¡ ta , y tres Chriitianos de 1 i 
*¡ ca, cía c]uc .imán ciauo en la,j *

! perfccucion ñafiada, dexando 
( la le y ele Dios: recibieron fus

4.1 CO A  / t i
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adonde parece que el fuego A grandes tragos, porque via
quedauahumeando.

Y porque en todos eftosRcy 
nos fucedieron cofas muy fe' 
niejantes a lasque eftan refe- 
idas, dexandolas en íilcncio,- 

para que Dios las publique, y
galardone en fu 2 oria,fe apun
taran folamente las mas parti-

que íiendo fu matrimonio le
gitimo , y en faz de la Iglefia, 
fu marido la auia repudiados 
vioque Fime auiaentrado en 
fu lugar, leñoreandofe del to
do de fu marido 5 vio a fu fue- 
gro don luán Arimandono, a 
quien mucho añiaüa,degolla

culares de todas: mas antes de B do en el deftierro,y á fu marF
entrar en el fegundo libro, 
por remate defte fera bien to-' 
car algo de lo que parto Mar
ta, primera, y verdadera mu- 
ger de don Miguel,nueuo Ari 
mandono, repudiada del, por 
cafarfe con Fime, biíhietadel

do en poffefsion del citado,de 
que ella nunca auia gozado, y 
la concubina Fime feñoradel: 
y loque mas fentia era verle 
dexar la Fe de 1 Icfu Chriíto, 
que ella profeífaua, y tornar a 
hazérfe efclauo del demonio 
con la adoración de los Ido-Emperador. : C

Vn año cftuuo erta feñorá los: finalmente tomarlasar-
'en el dirtrito de la refidencia 
Ide Chinguiña, a donde refidia 
' vn Padre,y vn hcrmano:y pare 
ce que la pufo allí Dios para 
con el excmplo, y csfuerco fu 
yo,y de fu gente dar animo, y 
ay udar a fufé tar la fe en aque
lla Iglefia, que como erta tan D de Dios,que viendofe con los

mas contra Chrifto , y perfe- 
euir la Chrirtiandad de fu ef-O
tado.

Todo erto dauagran pena 
a Marta, pero lleuaualo todo 
con finitaoaciencia,conforma

1

dofe conlosfecrctos juyzios

í

vezina alas tierras de Gétiles, 
tenianecefsidadde mayor avu 
da, y defenfa,para que la pan- 
coña de la idolatria no fe le pe
garte , aunque la mala vczin- 
dadnodexòdc Inzer, como 
fuele,fu oficio.

Eftando alli Marta parto

ojos humanos,parecen las co
fas trocadas 5 como las manos ; 
de Iacob (obre Efrain,y Mana 
fes, con todo van tan puertas 
en fu lugar, que íi fe pufiefTen 
en otro quedarían fuera del j 
propiiojy tan fanto es el Señor I 
cnlos bienes que haze,como *

G en
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l i b r o  p r i m e r o  de  l a
en los males que permite. A no(a quien ya no rogaua, fino j 

Sobre eftos grandes difguf- mandauaa fu voluntad) que
tos que permitió Dios a Mar
ta, tuuomuchas baterías, to
das ordenadas porFime.La pri 
mera fue a que tomaífe otro 
mando : efta juzgo ella por 
muy afren tofa, y de mas defto 
tuuo particular fentimierito 
de que fe le dixeflc, qué afsilo 
quería, y rriandauaFimc, co
mo (i ella fuera feñora de fu 
honra,y de la ley de Dios.Eíla 
iriftancia fe le hizo muchas ve 
zes,porque ponía en ello gran 
fuerca Fim e, rio temendofe 
por fegura,ni del eftado,ni del

fuefte defterrada a vn lugar,

B

llamado Conga.
Defterrada la pobre feñora, 

y llegada al lugar de fu deftic- 
rro,la hofpedaron en vna cali
lla cubierta de paja,metida en 
tre dos montes: corifolauafe 
Marta, viendofe en tal eftado, 
con Chrifto nueftro feñor, v 
luego comencb a ordenar fuO ^
vida, y repartir el tiempo de 
cada dia,paraateder irias quie
ta j y foífegadamente a fi, y a 
Dios. ; -

Más cómo Fime no fofle- 
marido,en tanto que no vicf- q gaua, y en fu pecho ardían los i 
fe a Marta,o muerta, o cafada: zelos de dia, y de* noche, con j
mas íiempre Martarefpondio 
corno noble,y Chriftiana,quc 
aunque no fuera por la ofen- 
fa que en ello haría a Dios, ni 
por la deslealtad que comete
ría contraArim andonof u ma
rido,folo por pundonor del mu

todas fus fuercas, torno a tra- 
tar de nucuo del cafamiento 
de Marta, pero todo fue en 
balde, porque quanto mas íb- 
licitaandauaFime, tanto mas 
conftante cftaua Marta, y lle
go, con no tener aun cumpli-

do,no haría tal, aunque la hi- D dosveyntc y vnaños, y aucs j* /ir* i . , izicífen pcdacos.
Conociendo Fime en Mar 

ta eftc tan fanto, y honrado 
propoíito,tentó otro camino, 
y fue,procurar fe aufentafle de 
Arima,pornoteneralos ojos 
quien reprefentaíle fu mal ef
tado,y alcancó de Arimando-

íido criada defde niña en mu-j 
choregalo, a tener fu ropa a! 
punco paraaufentarfe, y yrfe a 
las tierras de Omura, o Ama- 
cuía, y aun refuelta cftaua de I 
falirfe fuera del Iapon:y como 
muger fabia,y prudente, que 
íabia en que cayan las coíás.

m
i *uC/n,
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losChriíhanos de Arima muy 
confiados , que por podcrcía 
que fiieífe Fime,ficmpre Mal
ta feria mas fírme,y que cum
pliría puntualmente lahoii’ 
roía determinación que auia 
tomado.

Y porque la pcrfecucion 
va con prifa entrando en otros 
Reynos, ligárnosla mientras 
Arima repofa vn poco, y repte 
fenta paz 5 aunque no pode
mos juzgar, que nos quedan 

las cfpaldas muy feguras, 
puesFime, y Safio- 

ye nos quedan 
detrás.

dezia, que antes auia de lie- A 
gar al vi rimo cílremo de po
breza,y miferia,que faltar alo 
quedeuia,afsiala honra, co
mo a la virtud.

No deíTeauala buenafeño- 
ra otra cofa, como encontrar- 
fe có alguna ocafion de muer- "  
te, nofolamente por caufa de 
la Fe de Chrifto nueftro Re
dentor,que profefíaua,mas de 
qualquier pequeña obferuan- 
cia de fu íánta ley, con que pu 
dieíTe moftrar a los hombres, ^ 
quanto mas amaua a fu Dios, 
que al mundo. Y como íiem- 
pre en la nobleza,la virtud fue 
mas fuerte, y la gracia diuina 
mas esforcada, eftauan todos

(Y)

Fin del libro primero,’

á!8h$8ái
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L I B R O

S E G V N  D O
D E  L A  P E R S  E C V C I O N

D E L  I AP O N ,  E N  E L  Q V A L  SE  T R A T A  
de lo que fuccdio en varios Reynos, y Eílados

de aquel Imperio.

C A P I T V L O  I.
C O M I E N Z A S E  <U 'PV'RLICAR LA PER■

fecucion por algunos rRj¡ynosi y difponenfe los 
Chrijlianos para ella.

Emos vi lio en A 
el libro prime
ro lo que paíTó 
en la Corte de 
Surunga,yen el 

{ellado de Arima al principio 
’deíla perfecucion. En elleTe- 
Mundo veremos lo que Tuce- 
i dio en los demas eílados deíle 
Imperio.Peroporque no fe en 
tendera bien lo que en elle Tc- 
Hundo fe trata, fino fe declara
re la variedad de Tenores que 
en ellos ay,y la íubordinacion 

{ que vnos tienen a otros, di-

gamoslo con toda brcuedad.
En el eftado Tcglar del la- 

pon, vitra del Tenor vniuerTal 
de la Tenea,ay otras quatro di 
lerendas de Tenores.La prime 
rade los que tienen potcílad,
\ dominio de Re) es, que lla
man,Iacataslos quales, quan
do cl Emperador Te los da, ro
man dellos la parte ncceíTaria 
para Tullen ro de Tus caTas.y Tol 
dados, y las demas reparten 
por los principales valíallos, 
que refponden a Duques,Mar 
queTes, y Condes, y Ten la Te-1

G 3 gunda .



l o i  L I B R O S E G V N D O  DE LA
2unda fuerte de Tenores, que A Católicos , es la Cíente de
llaman, Conixus, mayores, o 
menores, fegun la mayor, o 
menor parte que les cabe del 
Re y no.

Eftos Duques, Marquefes, 
y Condes,de la mifma mane- 
raque los Reves, toman para 
fus Toldados,y familia,vna par

donde mana la paz de que go- 
zarí,ylalealcadquc guardan a 
fus Reyes 5 afsi en qualquicra 
otra parte del mundo, adon 
de falta, fobran las traveio-

j

nes, guerras, y leuantamien- 
tos.La fegunda cofa,que nace 
deíla dependencia, esqueíon

te de los citados que losRcyes B eftos Tenores del lapon ferui- 
lcs dan, y lo demás reparten dos con fumo rcfpcto, y pun-
por la tercera fuerte, que lla
man,'Tonos,que fon, como fe 
ñores de pueblos: los quales 
rabien reparten entre fus deu
dos^ amigos,y liazen la quar- 
ta fuerte, que correíponde á

tualidad de todos fusvaífallo s 
afsi en la paz,como en la gue
rra^ es muy extraordinario el 
acompañamiento, y aparato 
con que andan por las ciuda
des,y muy luftrofo el feruicío

Caualleros.perocon tal depé- q de fus cafas, porque los mif- 
dcncia.que los Reyes pueden, mosque licúan fueldo de fol-
quando quieren, quitaralos 
Condes,Marquefes,y Duques 
todo lo que les han dado, y ef- 
tos de la mifma manera a los 
mayorazgos, y los mayoraz
gos a fus deudos*

Defta fuprcma dependen-1

dados,los firuen de criados en 
tiempo de paz. Declarado cf- 
to , vengamos a nueltro in
tento.

Corría yá por todas partes 
la nucua del deftierro de los 
catorzc Cauallcros,que el Em

cia,y fubordinacion nacen dos D perador auia echado de fu fer- 
cofas. I  a primera,q dentro de uicio,y defterrado de fu Corte
vn miímoRcyno jamas ay gue 
rra ,aunque las aya muy fre
quentes entre varios Reynos, 
temiendofe fiempre , y  no 
fiandofe vnos de otros, co mo 
hombres a quienes falta laver 
dadora Pe: que como entre los

porfer Chriftianos: yuafepu- 
blic ando cada vez mas fu pro- 
uifion Real por todos los Rey- 
nos, y citados del Iapon 5 cre
cían cadá dia las mueftrasde 
la mala voluntad que tenia a 
nueftra Tanta Fè, y del odio c

1

1
contra



P E R S E C V C I Q N  D E L  I A P O N .  103
contra ella en fu pecho ardía. A vnohaziaenfucafaera éneo-- 
Los Rey es,Tonos,: y Señores, inendarfe a Dios, tomar fu di
eta fus particulares eftados, 
no Tolo fe dieron por obliga
dos a obedecer a los mádatos, 
mas aun exceder al odio de fu 
Emperador, y efmcrarfe mas 
en feruir a fu tiránico guRo. 
Pero mucho mas que ellos fe

ciplina,ayunar, y hazer fus de- 
uociones: a las noches fe jun- 
tauan, y con vn miíino efpiri- 
tuhazian primero oración por 
lapazdelalgleíia: luego el q 
prcíidia mandauá leer vn libro 
cípiritual,elqual de ordinario|  ¿  J 1 ------------------- ^ *  v *

feáalaron los Chriltianos en "  cradelavidadelos íuntosMai 
el amor de ChriRo, y en mof- tires,o de vn tratado, que por
trar la fineza, y conítancia de 
fu Fe.

Comencando puespor el a- 
parejo que hazian para el gran 
combate que cíperauan: en 
los lugares,donde ó los Padres 
eran yadefterrados, o no po • 
dian fer libremente ayudados, 
de los que quedarían encubier
tos, ordenaron, enfeñados del 
Efpiritufante,que pues el tira
no mundana deflcrrar los Pa
dres,y derribar las Tgleíias, fu- 
plieííen eRas dos faltas con in- 
ílituyr cofradías, y congrcga-

cauíadélasperfecuciones paf 
fadas,auiá hecho IosPadrcs,de 
como feauiádeauerlosChri 
Ríanos, quando fueíTcn perfe- 
guidos por la Fe:acabada la le- 
cion,fe ordenarían vnus con fe 
rendas, fobre la matei ia que 
fe auialcydo.cn que cada vno 
dédalo que entendía a aquel 
propoiito, y luego dauan or
den como rcuc7andofe, po
cos a pocos fucilen a buícur 
los Padres a los lugares donde 
fabian cRauan encubiertos,pa 
ra confeífarfc, y comulgar , y

dones en ciertas caías, en las D armarle con ios Puntos Sacra- 
qualesfe juntaífen , como en mentos, que parece era vna 
Igíefias algunos dias de la fe- forma de lo que hazian anti- 
rnana, y fcñalaíTende los mif- guárneme los Pontífices, y 
¡nos Chriftianos los mas plan
eos en las colas de la Fe , que 
nrcRdieRen en lugar de los Pa 
drcsaufentcs,yafsi fe exccuto.

Lo c]ue de ordinario cada

Prelados, eícondidos por las 
grutas de Roma,en tiempo de 
los Nerones, y otros tiranos.

En el cRadodeOmura echo 
vn vando el Tono, afsi por per

G 4 fuaíion
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,• fuaíionde vn Gentil, cabido A tenienteadornádo.cófuera/■ j 
I en la Corte,como por compla y imagen :/los Domingos, y
| zeí al Emperador, que mngu- 
inofe manifeftaíTe por Chní- 
1 timo,ni timicíie publicamen

te imagen en fus catas, finó q 
lascfcondicílen , nillamaflen 
Padres a fus tierras,y otras co
fas a efe talle perchuuieron'fe 
tan esforzadamente los Chri- 
íb’anos,que expeniendofe a tó 
do genero de peligro, fe junta 
ron,y folemncmcntc prome
tieron a Dios de morir, antes 
que faltar vn punto en la Feo 
Hecho eíle juramento, y vni- 
dos entre fi, fe fueron confer-

B

fieftas hazian fu oración,y los 
demas cxercicios * que 'diji
mos.
i. i Y porque el fuego de la per 
fecucion yua labrado por mu
chas partes, entendiendo Lc5 
que no dexaiia de auer alli vn 
grande inccndio,juntb vn dia 
todos los Chriftianos, y ’con 
gran zelo les hi'zo:vna exorta- 
cion tan feruorofi, que todos 
con voz publica prctefiarcn, 
que eftauan aparejados para 
morir por la Fe 5 y tal cfpiritií 
entro en ellos,que cftauañ he

uando,fin que la perfidia,y in- q ellos vnos leones, y fus animes 
fidelidad les pudieííc hazer da- cauan bramidos dentro de los 
ño. 1 cuerpos, clefieando el marti

rio , como los leones la prefir 
ya les parecía que tardadah 
hora;vala pedían aDios,v có- 
íiderandoen ella,la agradecían 
a fu di uina Mago fiad, y lo n • if- 
1110 fe hazia donde auia golpe

Fn clRcyno deFigen fe dif 
puficron con la miírna confia- 
ci a,dan do v erdad eras 111 u e fitas 
de id Fe. Era como cabcca de- 

; líos en Caratzu, vn feruoroíb
Chriíüano, llamado, Doíavj
León, clqual les animaua,y D deChiif.ianos. 
confolaun, en cnanto fu ella- SonolucG;o ñor el Rcvno1 L i J

de Figcn, v cfiado de Teraza- 
ua,otro prepon,aun mas riíiu- 
roí o que la prouiíió Real,pues 
no mandaría menos que ro
dos los Chrifiianos, que no 
quificífen cLxar la Fe de Chri- 
íio, lucilo fe 1 alie (fon de fus

j do feglar lo permitía, hazia o- 
¡ ficiojcomo de padre,y delpucs 
lo lúe aun mas, en el tiempo 
déla mayor neccfsidad. Elle 

¡ hizo fecrclamente de fu caía 
I Igleíia.a la qual concurrían los 
\ Chrifiianoí j tenia altar dcccn-
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6

tierras. Dado el pregón, cjuc A 
nan los animofüs liemos de 
Dios fae de mucho gado, y 
como repique,que los dcfpcr- 
tau'a a fieda, encendiendo I.c5 
que era rebate'de guerra, lue
go, como Maedre de campo, 
alojo todos los fol dados,re par 
tiendolos,y embiandolos a di- 
uenas parces,vnos aFacata,o- 
tros a Nangaíaqui, y a otras 
tierras,donde vvudieflen íerío- 
corridos de los Padres, que ya 
en alg unas partes andarían dif- 
fra^ados. A los pobres ayuda
ría con Ümcínas , a los que no 
teman necefsidad della.con a- 
uifos,y faludables confejos- y q 
quifo fer tan fiel a Dios, y dar 
tal exemplo a los Chriílianos, 
que teniendo licencia de Te- 
razana para poder \ iuir como 
Chnuiano , con todo libre
mente fe quifo falir, y de fer
rar por Chiido, y acompañar 
en el defherro a los de mas 
Chridianos, y afsi lo hizo,re- D 
nunciando las rentas que te
nia, recogiofc en vn lugar, 
donde le parccioq tendida me 
jor c omodidad para tratar c5 
alguno de los Padres mas de 
oroooíito de las cofisde fu fal-1
nación.

O tro Ch ri di ano nob! c ,q u e

auia fornido a ludo Vcondo 
no,y en aquella o catión ferui:. 
al mifmo Terazaua,oyendo el 
pregón dexo libremente feyf- 
cientos fardos de arroz,que te 
nia de renta,y con fu muger,y 
hijos fe fue a viuir aNangaza- 
qui.teniendo por mas riqueza 
laFcque profetFiua, y lleuaua 
en el coraron,que todos los a 
ucrcs del mundo,yhazienda q 
dexaua,heredando cíle aninio 
fo efpiritu de fu amo ludo V- 
condono,tan iníigne Chtidiá- 
110 , que tantas vez es fe tuno 
por dichofo en dexar rentas, y 
citados por amor de Dics, co
mo en fu lugar fe dirá. ' '-'iV 

Entre losleñorcs de Figcn 
ay vno mas principal, q poífee 
la mayor parte del 3 cite tiene 
aun vino lu padre,q es elq to
do lo manda,y gouierna,y co
mo muy contrario a las cofas 
de nueílra (anta Fe,va en otras9 i

ocafióncs procuro dcdcrrarla 
de fu cdado,y viendo q el Fm 
perador tenia la mifma prctc- 
fion,aplicofe mas a ello, incita 
ua1 e particular mete vn Fon.7 o 
natural de aqueIücyno,clqaal 
yendo a las partes del vade,vi - 
no avalcr tato por fu induítria,

1  v  **ti v, i i icnor
de la Tenca, delante del qud
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hazia buena interccfsion por A de feñor en feñor,perfuadicn- 
las cofas de fu patria, y el pro- doles a q concurran en cofa de
brío Tono de Figen a eífacué- 
ta procuraua grangearle, y te
nerle por amigo.

Viniendo pues eíle Bonzo 
cíe la Corte a vifitar fus parien 
tes,y ofreciéndole el Tono va 
riosprefentes, en gratificado 
de lo que por el hazia, con los 
ieñores,y miniílros del Empc 
rador,no quifo aceptarlos, an
tes le pidió, qúe por ciar, gü
ilo al Emperador, no cóíintief 
fe los Padres, y Jglefias en fus 
tierras,dandole muchas razo
nes para mouerlc a ello, y co-

tantoferuicio de fu s Diofcs,y 
del feñor de laT enca.Facil fue 
alTono perfuadirfe a ello,y per 
feguir a los Chriílianos,toma
do la voluntad de fu Rey, por 
regla para cumplir fu güilo.

C A P I T V L O  II.
De lo que el T  ono de Figen orde

no en fu Reyno contra los 
fbr ißt anos.

^  L copas del güilo de los a- 
mos van los q pretenden 

gragear fus voluntades,)'el de
mo eílefeñor era tan cotrario, q Iosfcñores folo depede del fer- 
yhemos ) adichö,a nueilra fin uicio q fe les hazc.Pues cómo
taFe, y las razones que fe dan 
coformes aloshumoresde ca 
da vno,fc pegan mejor, liizic- 
ron en el, las que el Bonzo le 
dio,mucha fuerza.

llego  en eíla fizón la proui 
(ion Real contra los Chrillia-

cl Emperador, porla prouiíion 
Real auiadcclarado fu intecio, 
y el Tono de Figen deifeaua, 
con darle güilo,aíTegurar mas 
fu diado,viedo la inquiíicio,y 
pefquifaq el Emperador man 
do liazer de fus criados, eíla

nos,vcc laocafionq fe le oírc D nnfma hizo hazerde fus vaf
ee de cñplir fu deífeo , infla el fallosry afsi llamando luego a
Bonzo,dizicn do,q aque 1 lo c ra 
orden,y mandato, no folo del 
Emperador,mas del cielo,gra- 
gcada por los mifmos Camis, 
y Fotoques, para dcilerrar del 
Iapon la ley de Chriílo:vafc al 

\ Tono, y dizcle lo mifmo,anda

vn Gentil fu parióte,feñor del 
Ifafay,que tenia por nombre, 
Vcon,cn cuyas tierras, por fer 
vezinasaNanga9aqui,auia mu 
chos Chriílianosiv encargóle, 
q codiligcte pcfquifi pulidle 
por memoria los Chriílianos

de
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bado,y colérico; vnacolor fe 
le yua,y otra lcveiiia;pcro por 
que el negocio no llegaíTe a 
mas, y fuelle neceílario con- 
cluyr con el,y matarle, ledef- 
pidio de fi, y llamando vn Re
gidor del mifmo lfiifay, le di- 
xo ; Encomicndoos encami
ne)'s aquel mancebo,y en to
do cafo procureys acabar con 
el, venga en lo que yo man* 
do.Eíperó el Regidor ocaíion, 
fuefe muy difsimulado en buf 
ca deThome, fingiendo amif- 
tad, y defpues de aucrle dicho 
quantolleuaua cftudiado, fe 
torno, fin que en Thome hu- 
uieífe mudanca alguna.

Viendofe afsi fruftrado V- 
con,quifo valerfe del padre del 
mancebo,que era Gentil, y fe 
fuftentaua a fiambra de la ga
nancia del hijo, pe n lando qu c 
afsi la fuerza de lafangre, y a- 
mor paternal, como la del in
teres de fu fuftento, le moue- 
ria ahazer tal fuerca,que le rc- 
duxeífe a lo que pretendía: pe
ro fue cofa marauillofa, que 
tocando Dios el coraron del 
viejo Gentil, refpondio al Re
gidor : Señor,mi hijo tiene e- 
dad para faber lo que le con- 
uiene , con el lo aued. Y pa
ra que fe entienda, que efto
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de lfafay,comen$ando por los A 
foldados,con los quales quilo 
prouar los primeros ímpetus 
de fu perfecucion.

El primero con quien éneo 
tro Vcon fue vn mancebo fu 
íecretario, por nombre, Tho
me,en el qual,fi el quilo expe
rimentar fus fuerzas,Dios qui 
fo rabien mani feriar fu Fe.Má ®  
dale pues,íin tnaspreambulos, 
que luego allí en fu prefencia 
reniegue de la ley deDios(que 
afsi era la volútad del feñor de 
laTen ca,y lo mandaua el Rey 

¡fu feñor)rcfpondioThome,fin 
jmasfaluasdecortefia: Nore- 
■ niego yo de ley tanfanta, co- q 
ímo la ley de Dios: de la de los 
|Camis,y Fotoqucs,cn q no ay 
|íantidad,fireniego;y eftoy dif- 
jpucfto a palfar por todo lo qué 
ipor ella caula me fucedicrc.

Enfadofe el Gentil de tal re 
folucion,y parecióle por ento 
ces difsimular con fu intento, 
yno paliar adelante,folo le má E) 
do que facaífe vna copia de la 
prouifion, que el Emperador 
auia mandado dar contra los 
Chriftianos. Tan fuera cíloy, 
dixoThome,de dexar la ley de 
Dios,que ni elío puedo hazer, 
por fer contra los que la pro- 

ffeífan. Quedo Vcon mas tur
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no fue hurtar el cuerpo, co- j 
mo el padre del ciego en el E- 
uangelio, mas mouimiento 
de Dios: fuefe afu hijo Chrif- 
tiano, y puedo de parte de la 
ley de Dios, leaconfeja ten
ga firme,y no torne atras, ni 
mueftre flaqueza,ni fe efpan- 
te con el temor de la muerte, 
ni le dé pena el verle quedar 
defamparado,y fin abrigo.

Muy contento quedo Tho 
me,viendo a fu padre de tal o- 
pínionjy confiderando s q por 
fer el primero, que auia fido 
combatido enlaEé, lequcria 
elTono mandar matar,para c5 
,efto poner miedo a los demas ( 
Chriftianos,fc refoluio en dif- 
ponerfe para elvltimocóbate: 
confeííofe,ycomuIgb,yfue ta 
dichofo, que íiendo aquella la 
primeravez quecomulgaua,le 
íiruiode vltimadifpoficionpa 
ra el martirio,y como de viati 
co parala otra vida: aunq por 
entonces fe contentó el T o - ' 
no con mandar fe le quitaífe 
Jareta,yfueífe defterrado.Fue- 
fe Thome muy cótcnto al de- 
ftierro:erí el le dexemos,liada 
que Dios de alíale llame para 
la corona del martirio,bufque 
mosle agora algún cÓpañero.

I ^ fc g undo con quien el Re

gidorfe encontró fue otromá ¡ 
cebo noble, y por fus prendas 
eftimado,por nombre, luán, q 
no auia dos mefes enteros cj 
auia recibido el fanto bautifi- 
mo:a elle fe le notificó de par
te del Tono, dcxaííe la Fe de 
Chriílo:refpodio,no auia para 
que hablarle en aquella mate
ria,puesnotoriamente fe fabia 
que era Chriftiano con bene
plácito fuyoj y en todo lo d e- 
mas q no fueífe contra la ley 
fanta deDios,le obedecería co 
la puntualidad q era obligado, 
y como lo mandauala ley de 
Chriíto.

Propufole el Gouernador 
grandes razones, con q le qui- 
fo mouer blandamente: dixo- 
Iemiraffe la flor de fu edad,y 
fus buenas partes , quanefti- 
mado erade todos,y q lo me-1 
nosqauenturauaérala hazic- 
da.Todo lo rebatió lúa c5 ani
mo verdaderamente de folda- 
do deChrifto,reprefentado en 
fu valor,y esfuerco,fer mas an 
tiguo q de dos mefes en la mi 
licia Chrifiiana, y afsi le dixo; 
l o  q masfeauentura,esla vi
da unas yo eftitno mas q a ellaj 
al q me ha dado coía tan finita, 
como fu ley,y tras ella me pro 
mete la faluacio: de lo demas
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que fe me propone,nohagoca A entre otras cofas algunas ar
fo,pues al fin fe marchita,ypaf mas de qué fe prcchira; y dia
fa,v bien feve,queno fie ni pie 
florecen lasacuccnas, ni dura 
la primauera de la iuuétud: po 
diiades, feñor, echar pr ilion es 
al vientorpues tampoco a co- 
fis tú vanas como elfas:yo foy 
Chriftiano, y veo que tras to
do el aplaufo,ybuen roftro del 
mundo, fe figuc la muerte, y 
tras ella la eternidad, y no me 
curo de otra cofa.

Sin mas dilación le mando 
el Regidor falir de vnas cafas 
que acabaua de labrar, dexar 
quanto tenia,y caminar al de

B

de fin luán Bautilla, cuyo nó- 
bre tenia,fe partió,fin criado,a 
vn lugar f  diiario.como acom 
pañando ai mifmo Bautiila en 
el deíicrto: en el hho,y fabri
co vna choca de paja, adonde 
fe recogió, edificando con ta! 
excmplo a los ChrillianoS ,• y 
dexando admirados a los Gen 
tiles de fi conílancia.

r

, Deflos foldados íe forma ei 
efquadron de Chriíto,y quien 
penfua que en dos mefes de 
milicia fe alcanzan vitoii is fe
mé jantes a las que elle noble 

ílierro.Bucn compañero rene q mancebo en tan honrofocafo 
mos en el para Thome,fino es ganb?iMasvamosnaziendo ge
que guíle íua viuir tan a folas 
con Dios, que no quiera que 
aun Thome le acompañe.

Recibió la fentencia, fin 
perturbación alguna,y có vna 
ygualdad de animo muy gran 
de fe fue a fu cafa con rnuef- 
tras de alegiia  ̂llamo los cria- D 
dos,defpidiofe de cada vno de 
líos,y aunque fiempre con ro- 
ílro muy alegre , no fin lagri
mas, que correfpondian bien, 
y eran gran paga del amor co 
que todos le feruian.Dioles va 
rios confejos, y repartió entre 
ellos lo que tenia de precio; y

te,y reforcando el efquadron ,

C A P I T V I O  IIL
Del combatí que fe dio a dosChri 

hiamSiCnlrambos del mifmo 
nombre.y aun nieto del

Regidor.O
f )  Os Pablos auia en Jfifay, 

del Reyno de Figen, aca- 
da vno de los qualcs parece q 
el fan to Apoftol prefto la cipa- 
da,para pelear porChrillo,yles 
comunico parce de fu zelo, pa 
racóferuarfe en la ley deDios. 
Al primero dieron dos rezios

com a
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combates: para el vno fe jun
taron todos fus parieres, y fue 
tanto mas fuerte, quanto me
nos fofpechofo parecia,y naci
do de compaísion.Dezianlc,y 
no con poco artificio,no os pe 
dimos q dexeys la fe de Chrií- 
to, pues ha tantos años que la 
profeífay s,ydella eftay stá fatif 
fecho,y teñe y s ta fegura,ycier 
ta la faluacion,que es lo q nías 
fe puede edimar:folo os roga
mos,que conferuándola ente
ramente en vuedro coraron, 
difsimuley s alguríosdias en lo 
exterior,y íi quiera deys algu
na mueílra, de querefpetaysel 
mandamiento del Tono,porq 
con edofatisfarcysafu ira, y 
quedareys continuando có la 
ley q profeflays:porq,que cofa 
csviijíi,echado por laboca,quc 
dando el,no,fixo en el corado?

No fe puede dezir el zelo, y 
fantacolera dcPablo contra ta 
artificióla tentación.Mas pura 
yíinceraquc todo eíTo,dizc el, 
es la ley de Dios que profeífo, 
no es vna en la obra, otra en la 
intenciomcn ede,íi,qiic pedís, 
pedís q la niegue toda:yo def- 
de aqui os niego a todos por 

i parientes,fi mas en eda mate- 
| ria me inftays. Admirados de 
\ taii firme propoíito,no quific-

rori hablarle mas dedo.
- Rebatido,yvericido éde ef- 
quadrójfe formó otro mas ef- 
for9ado,con q fe le dio el fegu 
do c5bate.-el qual fue de fuma 
dre,q le auia criado có mucho 
amolde fu muger,c5 quie ta
tos años auia viuido muy bic 
cafado,y de dos hijas,aun Gen 
tiles,q dexaua huérfanas. Las 
armascon qle cobatieroñ fué 
i'on tagrimas,ladimas,viudcz, 
honras auenturadas,vidas per
didas. La madre,por la mucha 
edad, mas flaca en las fuerzas, 
las pufo mayores en diííuadir- 
Ie$y paradcfpertarla,yanimar- 
lamasjle dixeron algunas per- 
fonas que predoveria a fu hijo 
nuicrto delaté de fusojos,fino 
le facauade la contumacia ch 
que perfidia: y llegó la madre 
a tan graridcscdrémos,q de pu 
ra pafsi5 eduuo tres dias fin co 
mer,llena de rabia,y colera.

Nodcxóde enternecer na
turalmente a Pablo eftc cfpe- 
(daculo,mas reparando enloq 
el afecto natural obraua, acu
dió interiormente a Dios,con 
el reforjó fu efpiritu,y venció 
la naturaleza, y en eñe particu 
lar fue nuedro Señor feruido 
de confolarle co vna rara mer 
ced,y fue,q acabando el aquel

brcue



P E R S E C Y C I O N  D E L  J A P O N ,  m
breue recuifo a Dios,la madre A los parientes, y amigos,có tan | 
quedo trocada en otra,yde par fuertes baterías como le dic- /
te de fu hijo , llena de luz del 
ciclo, predicadora ya de la ley 
c eDios, y có v n ani mo, y c s fuer 
co que podía cófortar aPablo, 
le di xo:Hi jo Pablo,hijo Pablo 
no te cntriítezcas,ni tomespe 
na por amor de mi,muere hi-

ron:y afsi anda o y el fuertcco 
fefíor de Chriíto de puerta en 
puerta mendigando, y hecho 
pobre por la Fe,mas cótéto de 
verfe en aquel citado,que cncl 
de la mayor profpcridad.

Al fecundo Pablo acometió1 t> ' p
jo,muere muy en hora buena el Regidor con blanduras,y ha 
por la ley del verdadero Dios, lagos,pidiédolevíafTe de la cor

teíia,y buen termino q del fe 
efperaua,pucs no era el quien 
mandaua cito,fino el Tono fu 
feñor,y fu amigo,y el proprio 
leñor de la Tenca; que confor 
mandofe el con lo q era razón,

el te confortemos q muere por 
ella van a buen lugar: yo tam- 
bien me he de hazer Chriília- 
na;y pues,como bic fabes,por 
amor de vn feñor téporal per- 
di cnvna batallaficte hijos,her

,

¡manos tuyos,no fiento perder c  no dexnriá. de hazcrle merced, 
te a ti por el Señor de los cié- y el mifmo Regidor fe la pro-
los.Marauilla rara,como Dios 
| mudo,y troco cita muger,que 
ínofolo dixo cito, mas luego 
preparó vna Tabana de liento, 
para emboluer el cuerpo del 
hijo,quandole marañen.

Quedó Pablo con cita mer
ced,y fauor de Dios, notable-D bra alguna.
¡mente c5fortado,v cofolado, Regidor vio el po

enraria, yquandono baítaífe 
cito, mirafíe, que aúiendole el 
fiempre tenido amor,y deífeá- 
dole todo bien, era razón le 
dieííe güito en eíto: inmuda- 
ble cltaua Pablo,yfin darfe por 
entendido, no refpondio pala-

agradcciendolo todo a la bon
dad diuina.Teniendo el Tono 
noticia de lo q paiíaua , madó 
que quitándole luego quanto 
tenia,le puíieífen enlacalle,pa 
raq la habré ,y neccfsidad aca- 

¿baíTen con el, lo q no bailaron

co efecto q auian hecho en el 
los halagos, lleno de ira echó i 
mano de las amenazas, y pro
poniéndole la obligación que 
tenia de executar con el los 
niandatosReales,lc dixo,que 
parala exccucion dellos, por

" ío
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TTo q dcuia,afsi ala ley de buen A brirloque paííaua.y loque ef-
vaííallo, como a la de los Ca- 
mis,y Fotoques, refpetada en 
todo el Iapon, conuertina el 
amor en odio,yla compafsion 
en rigor.

Nada de todo efto fue baila 
te para hazer hablar vna pala-

pe ra ua padecer por Dios.nada 
fe alteró,ni enflaqueció labue 
naChriftiana,con tal nucua,an 
tes aparejando con mucha di
ligencia elveílido del marido, 
preparó otro para íi, refuelta a 
acompañarle en tan dichofa

bra aPablo,q afsi eftaua como muerte. Mas por entonces no
fino tuuiera oydos paraoyr,ni fe trato de martirio, fino folo
boca para hablar, con lo qual 
el Regidor quedó efpantado, 
al modo'que el Preíidente de 
Iudea,viendo el filencio que el 
Señor delante del guardó. Lo 
qué Pablo hizo fue yr luego a 

ib

de deílierro,el qual marido, y 
muger aceptaron con alegría 
de efpiritu, y con la mifma el 
perdimiento de la hazienda, y 
retaque el Tono le daua,y afsi 
fe les hizo conñfcacion de bie

bufear fu confeífor, confeífar- nes,y aunq los caíligos de bol 
fe muy de propofito,recibir el c  fa»y hazienda fe fienten, y lie-j 
íantifsimo Sacramento, y íná gan a lo viuo,quando en losco
dar a fu muger (fin dezirle para 
que) le tuuieífe aparejado vn 
veítido el mejor,y mas luílro- 

jfo de todos,con el qual,enten- 
jdiendo q feria juíliciado, que- 
!ria falir galán en la fieíla, y fo- 
¡lenidad de fu martirio.

ra^onesviuen los deífeos de te 
foros,pero quandoCJhriílo nao 
ra en ellos, tan libres eílnn de 
fcntimiento,qucfe alegran co 
perderlos por fu amor.

Dexode referir aqui otros 
dos combates que tuuieron

1

Preguntóle con todo la mu D dos mancebos, también no- 
ger ( que también era buena bles,dcfpues de los qnales fue ¡ 

..Chriíliana) que determinado ron dcfpojadosde fus rentas,

I

érala fuya.-y porque Pablo no 
, ñaua mucho de fu animo,y ef- 
fuerco difsimuló con ella, y 
no quifo dezirfelo *• con todo 
ella le apretó,y importunó de 
manera que la huuo de defeu-

y defterrados,yfolo pufe ellos, 
para que en ellos fe vea el mo 
do que tomaron para comba
tir a los Chriílianos, aunque 
en otras partes víaron aun de 
mucho mas rigor.Pero no paí

far
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íarc en filcncio vn graciofo ca A admiraron viendo tal efpiritu 
fo , cjuc por fer fruto de planta en tan tierna edad, y dezia en-

1

(

I

nucua,ferábienrecebido.
Tenia el Regidor.quc exc- 

cutaua ellos caítigos vn nieto 
¡ Chriíliano,niñode fcys, oíie- 
j te años,llamado Vicente:ycn- 
do el niño vna vez a cafa del 

! abuelo, en tiempo que el anda

tre íi, de donde le podría reí ul- 
taravnniño,que efcaíamen- 
te auia guftado de la vida, el 
dclfeo de perderla , íin íabcr 
q el Eípiritu Santo es de quien 
todo procede-fea el para íiern- 
pre bendito, pues a quien auian i 7 f I

ua mas feruorofo contra los de alegrar ovr a fu abuelo
Chiíhanosjc dixo al niño(que 
riéndole holgar có el) Mira ni 
ño, que todos los Chrillianos 
han de fer jufticiados; apareja- 
te, que también te ha de caber
la fuerte. A lo qtial el inocente ............-....................... .. -
niño con mucha viueza, y ale- C A P I TV L O lili,
gria refpondio- Ya yo,y mima q Procuran los Gobernadores en 
dre, y padre e (Tunos preucni- varias partes que algunasfe-

que le traía de la Corte mu
chos juguetes, y galas, le re- 
gozija , y alegra la nueua de 
que le viene la cruz para mo
rir.

dos aguardado la muerte, mas 
ya tarda,yo holgara que vinie
ra de prifa. Y tornando el abuC 
lo le dixo.Si,íi,de prifa vendrá, 
porque ya de Sanga (que es la 
ciudad en que refute el Tono 
de Figen) vienen veynte cru-

ñoras Chrt{lianas de 
xen 11 Fe.

A Via vn fe ñor principal en el 
Reyno de Fingo mandado 

juíliciar vn vaííallo fuyo honra 
do:y como escoftñbrc en el la 
pó fecreílar no folo los bienes

zes paracruziñcar los Chriftia- D a los q afsi mueren,mas rabien 
nos. Acudió el niño con nota- cauriuar a las vezes las muge-
blc alegria: O como me huel
go,© como me huelgo: íi ven
drá para mi también vna cruz 
pequeñita.

Eftauan prefentes con el Go 
uernador algunos Gétilesque 

'oyeron el dialogo , y todosfe

res, y hijos 5 quedo la muger 
defteChriíliano cautiuadel To 
no: el qual fabiendo era Chrif- 
tiana,íicndo júntamete dotada 
de buenaspartcs.mádo fe la lie 
uaífen a la fortaleza en que el 
moraría,y procuro peruertirla,

yaH
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1 ya con blanduras, ya con A con algunas deiiocióncs, y Lv
nazas.y maltratamiento, pero cautiua con la intercesión de

1

la Virgen , quatido vn merca
der Chiiftiano, y rico , llego a 
cafo a aquella fortaleza, fupo 
derta cautiua, mouido de com 
pafsion íin verla, trató con el 
Tono de refcatarla. r 
. Ccrrofeel Tono, fn que- 

®  rcr llegar a algún partido;o 
frécele el mercader buen r:E 
cate, y comicncalo a vencer el 
interes, y va el merca.leí alar
gando la mano en el precio, 
harta que el Tono \ ino del to 
doaobedcccr al dinero, y amé 
dolo reecbi Jo,entrego la cau•

ño la pudo vencer , ni mudar 
de fu fanto propofto: llegó cf- 
te cruel Gentil a tanto,que no 
folo le quitó la comunicación 
con otros , mandándola ence
rrar en lo interior de la cafa, 
mas también las efperancas 
de vcife libre en algún tiépo.

Coíidcrefe efta buenaChiif 
nana encarada en la fortale
za, iin compañia,ni trato de ge 
te,comiedo por oncas,deíam- 
parada de todo el focorro hu
mano, tratando fulamente del 
diuino: acudió a Dios nueftro
Señor, fuplicole fe firuicíTe de c  tiua. El mercader d e  zanjóla 
mirar por fu honra, y por la de en fu libertad , fe fue corri -
fu finta Fe, v librarla de diado 
tan peligrofo : y para obligar 
mas a íu diuinaMagcrtad,fe va 
lio de la inrerccfsion de la Vir
gen , honra, y madre de toda 
pureza, hizole vn voto, y pufo 
todo fu remedio en fas ma- _ 
nos.
.Iuntofc a ertoque otra Chrif 

tiana amisa fu va, mouidade 
compafsion del aprieto en que 
fabiaeítaua,pidió a losChritha 
nos que allí auia, que quado fe 
junralíen a hazer oración , ro- 
galícn a Dios por ella.hizicron 
lo afsi f, la amisa continuaua

miando fu camino , quedan
do aísi ella,como Ds demas 
Chriílianos, imrauillados del 
medio que Dios auia remado 
para acudirlc , pcifuaciicndo- 
fe, que fegun los hombres fon 
amigos de f i  dinero (princi
palmente quando no eiperan 
retorno) no podía ler, lino que 
erte mercader fue embiado 
por mandado de laVirsemoro 
rectora de la pureza, para liba 
tar la cautiua, que la tenia en 
peligro.

Marina es vna feñora , her
mana mayor de don Sandio k

O mu-
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Omurádono,y feñora de vnlu A tan fuera dé propolico, y pues 
gar de O mura,lla mado Tone. era cierto,que fblo en U ley

í 1 • 1 m  1 t J

a .

Efta por ferperfona de mucha 
calidad,yvirtud,quandofu her 
mano los años afras echó los 
Padres de fus tierras i y prc-¡ 
tendió que fus principales va£ 
fallos dexaífen la ley de Dios: 
alcanzo del licencia para tener 
vn Padre en aquel íu lugar, y "  
llamarle de quando en quan- 
dó a Omura para confeííaríc 
cón el. Pero en laocafion de- 
íla perfccucioñ ■, procuróla fu 
hermano Omurandono pre - 
uertir, dándole bateria para ha 
zerla boluer atras, entendien-

íantifsimadeChrifto fe podian 
los hóbres faluar, vieflen que 
ño pretendía menos quien I¿ 
pedia la dcxaíTc,qúe quitarfe la 
íaluació, y que no podía tener 
cnemigo(auñque fuellé el mif 
mo demonio) que mayor mal 
le pudieífe deífear; y porqué él 
confeííarfc, comulgar,y tratar 
con el Padre las cofas de fu al
ma era el principal medio de 
fu falúa cion',‘por ningún cafo 
dexariade llama'rlél Con ella 
refpueílá tari defengañadá fe 
halló confufo Omurandono,

do que íl lo alcancaúa,hazia vñ q y fio fe atreuió paífar adelante 
gran feruicio al Emperador, cohfupreteníionV r- 1 '
con que le obligaría a hazer- 
le grandes mercedes y afsi 
procuró difluadirlapor medio 
de terceras perfonas a que de- 
xaííe la Fe,y nunca mas llamaf 
fe Padre a Omura. '

■ Sintió mucho la feñora el 
acometimiento de fu herma- D marera de Taycofama, y de fu 
no $ y como fi fuerafu feñora, museneracaladacó cierto Ca

Viuiaeri la ciudad deCara- 
zu, dentro de los muros dé la 
fortaleza del Tono,vna noble 
feñora llamada Mónita,Chrif 
tiana ántigua,ynieta de vná de 
las mas iníignesChriftianasdel 
Miaco,llamada Madalená ,ca-

yde rodo el citado, le embio 
vn feuero recaudo , defenga- 
ñandole, y diziendole con grá 
libertad,que ella era la ma
yor de todos fus hermanos, y 
íiendoafsi, eraraz.on,que nin
guno dellos la hablaífe en cofa

uallero rabien Chriítiano, au- 
qpor rcfpetos humanosnoera 
tenido en el vulgo como tal. 
Ella feñora hizo ChriitianoS a 
todos fus hijos, y criados,'y’ 
lóshaze cofefíar fiempre que 
va allí algún Padre. Agora en

H 2
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tiem-
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tiempo deftapcrfecució que- A ciudad deSurunga,aquicn el ¡¡ 
‘ ‘ “ ”  marido,por fer fino Gentil,per ¡

figuio mucho tiempo , aqúe 
desafie la Fe i hafta que vndia 
vcncidodc la furia , y rabia la 
tomo por los cabellos * y tales 
la$os,y nudos ic dio,que la ató 
por ellos a vn madero i o viga 
de fu cafatdefpues que la tuuo 
afsi le dixó con gran impetu,q 
yenegaífe, fino que alli auiade 
morir ; y refpondiendo ella, 
Chriftiana foy, y Chriftianahc 
de morir,la cometo a acotar,y 
herir de manera, que le corria 
gran copia de fangre , y a cada 
golpe que le daua, repena que

iendo los Regidores tocar en 
fu cafa,ella la armó, y fórrale- 
ció de man era enlaFé,qtodá 
fe defendió,y refiftioalos afal- 
tos que le dieron $ tratándolos 
la graue matrona con tanta fe- 
uendad de fcmblante, que pa
rece les elaualas palabras, por
que ni fabian.ni fe atreftian ref °  
pondcrlc.
• Afumaridofupodezirtalcs 

cofas de la excelencia, y íince- 
ridad deniicftra fantaFe i que 
el irufmo fe publicó por Chri- 
ftiano,y muy refueltamentc 
embio a dezir a los mifmos Re
gidores,quefipafiauan adelan q renegafie,fino que moriría. 1
te en materia de la Fe con los 
de fu cafa,fupieífcn que con el 
loauiande auer primero que 
con otro alguno ; y que fe def- 
engañaílen , porq el, y fu mu- 
ger,hijos , y criados auian de 
morir por la ley fantadeDios; 
añadiendo, que fi afsi le quifief

Refpondia Catalina,fi mori
ré, mas ferá Chriftiana: y con
tinuado los acotes, y la fangre 
en correr, dezia ella: Dad, he- 
rid,hazedme pedacos,quc la 
Fefiemprehade quedar en ce
ra. Furiofo con las refpueftas 
que le daua, de cafado le dixo:

fe Tarazaua en fu feruiciole fer D Sin que yo mas me canfe,hare 
uiría con gran voluntad$quan- que ai cípires 5 y lo quehizo
do no, le podia quitar la renta 
queleauiadado. ñ

Entrelos cxcplos deftasfe- 
ñoras fe puede con razón con
tar el de vna muger ordinaria; 
nías no de ordinario valor q fe 

jllamaua Catalina: viuia en la

fue filirícde caía,dexando la 
puertaccrrada por defuera c5 
Ñaue,y a ella afsi atada: todo lo 
reftante deldia eftuuoafsí, fin 
comer,loando, y glorificado a 
D ios, por cuyo amor rodo lo 
fufria:hablaua có el, y 1c fnpfi-
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caua, q tras aquellos acotes,vi-A en los bracos de fus madres, 
nicíTen clauos, y cruz, para q fe dan aDios tan perfe&os loo
masfe parecieífc con el cruzi- 
ficado.

Beluicndo el marido a cafa, 
la halló toda via arada como 
la dexó , y dixolc : Eilays aun 
en vuefha obftinacion,o aucis 
ya renegado ? No reniego yo, 
dezia Catalina, fino de los Ca- 
mis, y Fotoques, que en la Fe 
de Chriíto cada vez me confir
mo mas. No fabia el Gentil 
que confejo tomar contra tari 
ta firmeza de animo-.afio della* 
y metióla en vn retrete, don
de la tenia encerrada } fin de-

B

res, que algunos que háaños 
dexaron el pecho * los po - 
dian tener por maeítrós. No 
auia mas de vn año, que vn ni
ño llamado Luys fe auia bau
tizado en la ciudad de Cara- 
zu , en cafa del ya nombrado 
León , y quifo el mifmo fer 
fu padrino: y fon tales los ju y- 
zios de Dios * que no llegan
do eíte niño á treze años fe 
hizo Chrifliaño , y fu padre j 
madre, hermanos, y todos los 
demas parientesquedaron gé- 
tiles, y de la mas diabólica i y

xarla hablar con perfonaviua* c  pemerfa fetá de Idolatras del 
penfando que con efto la ren-* lapon, que es la de los Icoxiis*
diria: muchos dias cftuuo afsi 
Catalina, curando fus heridas 
io mejor que pudo,y ofrecien
do al Señor los dolores,y lan-* 
gredcllas, en memoria de fus 
fantifsimas llagas , hafta que 
viendo el marido fu inuenci

que adofan, y tienen por Dios 
a vil Bonfo de Ozaca * que co
me , bcuc, y duerme , y obra 
tan enormes pecados como 
ellos: y parece que folo por cf- 
fo podía fer fu Dios, yá que 
los hobres llegaron a tan con-

V-'

ble paciencia,fe dio por vencí-* D fumada malicia: que afsi co
do,y ceífó de per fe gnu la* mo entre nofotros quieren al

gunos que fus yerros fean te
nidos pof aciertos; de la mif- 
ma manera la Gentilidad, que 
fus vicids fean tenidos por vir

C A P I T V L O  V.
De dos cafas notables que fucedié 

ron a dos ninas.

*

i
£ )E  Las bocas de los que no 

faben hablar, y fe defieran

ludes; y para que quedaflen 
mas lícitos les dio uiuinidad 
a los que ert ellos eran mas in-

H ^ lignes,
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¡entes del inocente Luys.
Entre ellas efpinas fe criaua 

tal rofa,íin poder la malicia del 
mundo quitarle la gracia rece-. 
bi*Í4 de Dios.-mas contra ella fe 
conjurarp fus propios padres, -' 
panétes,yotrosGctilesqviuiá 
en la miíma calle", y todos jun- "  
tos envn cuerpo cotravn niño 
de dozerotrcze años,comen- . 
$aron a apretarle, q en todo ca . 
fo auia de dexar lalev de Dios] 
pues la auiarecebido contraía 
voluntad de todos ellos: y que 
íi en aquel cafo no les obedc-

íignes, como al Bonfode Oza A gano le haze mella 5 antes» 
ca,adorado por los padres,y pa prcualcciendod amor de la

Fe, masque el déla crianza de 
padre,y madre, les dixo: Quie 
me húmete de quitar del cora
ron la ley de Dios,que haze las 
almas fintas , primero me lo 
arrancara del pecho: las maldi
ciones de los padres Gentiles 
no comprelienden a los hijos 
dcDiosdimc echare fuera de 
cafa, no falcaran Chrifttanos q 
me recojamfime desheredaré, 
heredaré el Parayfofiao fe ocu
pen en amontonar bienes pa
ra dexarmeios, porque íi pien-
fan q los dcííco,o que me hoñ-

cia,que demas del pecado que q rail c5 ellos,cngañanfeuiii co
co cito cometía, incurriría en ra^o eda en lostefaros deDios,
fus maldiciones , y quedada 
desheredado del tcdo,vañadiu 
los vezinos; Tus padres, Luis,' 
lo pagaran por amor de ti, ferá 
prefos,y no les bailara echarte 
de cafa-, los Regidores te cose- 
ran,y. tales tormentos te máda

y en el tengo podía mi honra. 
A los Regidores,:! me quiíieré 
prender,no les huyré el roílro, 
y íi matar,eíla fera mi dicha.

Cofas hizicron a eíle niño 
muy agenas de toda razó,y hu 
inanidad j y cofis hizo , y dixo

ran dar, que por medio dellos D el, que no cabían en tá tiernos 
vegas a lo que agora por ariior años.yalfín 110 tuuootro reme
de tu padre, y madre no quie
res.-
. • Qiiato mas deílo oía Luys, 
tanto mas le ayudauala gracia 
de Dios: inílan vna, y otra vez 
contra el inocente,mas de qua 
tos uros aífeílan contra d,nin

dio,lino aufentarfe, y dexar al 
padre , y ala madre. Siete dias 
anduuo el inocete efeondido, 1 
lin que fus padres pudidíen ha j 
llar raílro del, y fin tener con 1 
que fuílentarfe, mas de lo que 
a cícódidas pedia por amor de
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Dios a algún conocido de quie A drcs,c5 promcfladequeledc-j 
Te fian ¿.Supieron los vezinos xariari viuir en laley de Dios.
q ño parecía Luys , y entraron 
en foípccha de que fu padre le 
auria embi.tdo fuera . por rio 

| entregarle a la juíbcia: con cf- 
to fe ainoti no toda la calle co
tia ci; vanfi: a fu puerta; ame- 
nacanlc, que lino parece el hi-

Qiicricndofc defe nabar acar 
algunos Chriítianos en tiem
po de la perfecució, y citar apa 
rejados para el martirios mbia | 
uan fus hijos mas pequeños a ' 
otras partes fuera de Taherrá, 
adonde tenían parientes que

- *  1  « e   ̂ l  1

jo, y le entrega,le han de acu- a podían recogerlos mas fegu-
f ir , y ha ele eílar en la carecí 
haílaque fu hijo parezca* y ari
que Luys cílaua en parte dóde 
oía todo el ruvdo que fe hazia 
en la calle, y lo que en altas vo 
zes fe dezia,có todo no 1c mo
mo el amov natural a fahr, y a-

ramente , con que quedarían 
deípuesde muertos ellos más 
aniparados: más obrdrido ya la 
graciadiuina en aquellas tier 
ñas almas , y deífeando morir 
por Dios, llorarían á fus pa
dres,}' madres, y final me te les

cudir a fus padres;antcs allí cf- ^  dezian,que rio auiari de yr,firio 
tutio haíli ver pallada aquella quedar alli,porque querían fer 
furia.
• -Pidió el Padre a los vezi
nos fe foíícg-r'kn , y no víaf- 
fen córra vn niño que auia de- 
fapnrccido tanto rigor , y le 
desalíen viuir en la ley q auia 
tomado , que por fer Chrifria-

martircs.
Era trrito el confiado que 

los padres tenían de ver lo qué 
d Lfpiritu-Sanco obraua en 
dios í y el güito que los ni
ños tenian de no huyrlaocá- 
fion del martirio , que antes

no vn niño no les auia de reful r> los quedan poner a peligro de 
tara ellos daño alguno, y mu- muerte ,• que afieguraiíes las
cho menos a fu fe ñor,- ni 1 1 ie y 
de los Chriílianos quedaiiaco 
efib masautorizada,ni la de los 
Camis,yFotoques m enos acre 
citada, có dio fe aplacaron íos 
vc/inos,yffiio Luys de donde 
c ñaua,y tornó a cafa de fus pa-

vidas, y ai si los reniári confi
go. También les parecía que 
enibiandolos fuera podrían yr 
contra el cfpirita que les mo- 
uia , y llamaua a la corona del 
martirio,porque bien conocía 
que hablando humanamente

H 4 no
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no cabía en tan pequeña capa- A ticiparfeles el vfode la razón

mas c¡ en otras partes del mun 
do, fe hallan en ellos cofas q.uc

B

cidad tan grande animo.
Huuo vno,a quien fus padres

Ivfando de inuencion,cmbiaro 
fuera de la tierra,fingiédo que 
yua para tornar; pero dcfpucs 
que fe vio alia, y entendió que 
auiafido engaño, fe entriíte- 
cio , y lloro demanera que fe 
hallaron los parientes obliga
dos a tornarle a embiar (como 
el les dezia)a padecer martirio. 
Conioladifsimos quedaron los 
padres con efte cfpiritu, y veni 
da del hijo, echáronle muchas 
bendiciones, y cobráronle do
blada afición, principalmente, 
porq pudiendo parecer,que lo q 
qlchazia boluer era el regalo 
que de ellos eíperaua, vian q 
por lo q el niño lloraua,era por 
el martirio- gracia , y liberali
dad inmenfa de Dios, que ha- 
ze apetecer a vn niño, loque 
es repugnante a toda la natura 
leza, y llega a premiar volunta

parecen fupcrioresalos años: 
y qui$a por cfto(dexando apar
te lo q puede aucrde barbarie 
dadjno fe puede alegar en el la 
po,que vno es de menor edad, 
para dexar de fer j'afliciado,co 
mo qualquier otro,fi quebran 
ta alíiunalev. Donde también

O  J ^

nace q los padres caftiga muy 
poco a fus hijos 3 y los que fon 
buenoslo pueden agradecer a 
Dios, que les da el buen juy- 
zio,y a la catana de los Tonos, 
que los haze andar derechos.

C A P I T V L Ó  VI.
De o iros cafos femejanles que en 

varias partes fuce- 
dieron.

QVando enCuchinofu , ’por 
mandado del Tono fe derri 

baronías Cruzesquc eftauan 
des que no fabenquanto es lo D por los ciméterios,lleub vn de
que deifican.

Podemos también penfar, 
que afsi como el natural esfor 
cado, y valcrofo del Iapon , fa
cilita con lagracia diuina mas 
a los Japones, que a otros amo 
n: por la Fe, afsi por fer los ni
ños naturalmente vi uós, v an-

/

uotoChriftiano vnaafu caía, 
y poniéndola en el lugar, que 
le pareció mas decente,y a pro 
poíito, dixo: Quié de aqui me 
la quitare,primero me quitara 
la vida, y a mi muger: y no me 
peía fino de vna hija que tengo 
de ocho años, porque mandan

dome
mrn
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dome macar el Tono no fe lo A fa tan marauillofadc tomó en 
que ferü dellü: acercó la niña a los bracos,)' loándole de caua-
ovr efto de adonde diana, v co 
mucho fefo acudió: IE  S V S, 
padre,no os de eíío pcna;fi pen 
fiys que muriendo vos,y mi 
madre quedateviuapor temor 
de la muerte, dezid quando os 
vieredes en eíío, a los verdu-

llero esforcado.le dexó conté-j *
to con fu rofario.

Auiavn muchacho de edad 
de catorze años,elqualfe bau
tizo vn año antes contra voli
tad de fus padres: ellos con oca
ñon de la prefente pcríecucio
*  _. -

gos, que empiecen por m i, y B mtétaronhazcrlebolueratrás, 
muerta yo por laFc de nueftro J  para efte efeéta le hablaron
Señor, acabareys defcanfidos.

Encontrando vn criado del 
mi fin o Tono , a cierto niño q 
tendría cofa de nueue años, c5 
vñ rofario al cuello,le di xo por 
meterle miedo, y verlo q auia

muy de propoíito »alegándo
le quanras razones Tupieron, y 
pudierñ ', como es fer efto má- 
datodel Emperador,ydeAri- 
mnndono, y que quando el re
cibió la lev de losChriftianos,y

en el: Entregad luego el roía- £  no tenia entendimiento para 
rio,y dad las cuentas acd, pues íaber,y juzgar de las cofas,que
las traeys contra mandatodél 
Tono: acudiocl niño muy de
terminado : Por ningu cafo las 
en tregare jvnChriftiano como 
vo,no da fu refino a Gentiles: 
tornó el otro, y empuñando la 
daga como para macarlo, le di-

miraífe que en la ley de los Pa 
godcs eftaua cierta la filuació, 
que la de losChriftianos era fal 
fa, y por eíío era perfeguida en 
todas las partes, y el íeñor de 
JaTencala mandaua vedar con 
penas muy rigurofas, que era

xo: Aguardad,q os he de matar: D iaftima ver quanta gente fe per 
muy en horabuenu, dixo el ni- día por caufu defta ley: quanto
ñ o , y como cordero del reba
ño del buc paftor, fe pufo de ro 
dillas, y defeubrio el cuello, y 
Ieuantada? las manos con mu
cha manfedumbre, y inocen
cia efperaua el golpe del cuchi 

Mlo.Efpantado el Gentil de co

mas que no auia el de querer 
yral cielo potorro camino di- 
fercte del de fus abuelos, y an- 
tepaftados.

Eftas,y otras razones le ale* 
ganan tábien los pañetes,que 
fe hallaron prefentes al com

bate:
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batennàs elanimofo moçoref A luego, y dcfpues le cruzinca- 
nondio tan cuerdamente (que rian:y mientras ertuuieífe pre-
bien fe dcxa ver no era fu ya 
la refpuefta,ímo de quien cn el

IrcfpondiayConfieíTojdixo, que 
foy de la edad que dezis, pero 
antes que tomaífe el yugo de 
la lev de mi Señor Icíu Chrif- 
to,oi muy defpaciolos ícrmo- 
nes,cn que fe medio noti
cia delia,y oyéndolos, no fola- 
mente entendi que todo lo de 
la ley de losChriftianos era c5 
forme a razón, mas claramen
te eche de ver los defuarios q 
los Bonzos predican de fusfe- 
tas:yfi vofotros, padres mios,q

B

I

fo le dexarian perecer de ham
bre, y por ventura ello le obli
garía a tornar en íi.

Si los padres fe encédicroen 
ira,mas fe inflamo el ftnto nao 
<¿o en zelo de la ley de Dios , y 
como foldadode Ch litio ref- 
pondio intrépidamente: filos 
Gouernadorcs me pulieren en 
laCruz,no fera neceífario vue- 
ftro mantenimiento, porque 
dclla me y re a gozar del Paray- 
fo: y quato a la prilion,caridad 
ay en los Chriltianos , para no 
dexarme perecer,y dclla me 

me engcndraílcs > y parientes q fío mas que de vueílro propio 
queme ayudaftesacriar ,qui- amor-masquando me faítaífc,

en tal cafo feria yo mas regala
do de Dios, que es verdadero 
padre de los hijos de fu fanta 
ley: y pues tego determinado 
conmigo de viuir,y morir, fin 
JvlLTlflS lat me del camino,

fieífedes oyr quan fundada es 
la dotrina de la ley de Dios, no 
pongo duda que creeriades, y 
diriadeslomifmoquc yo.

No q u edaron los pan en te e 
muy labrólos della rcfpuefía,v 
con colera le amcnacaron,cri en que eíloy delafaluació.por 
ziendole palabras aípcras.q fi- O mas contralles qüe me fuce- 
no quiíielTe reduziríe en aquel dá,no os cafe y s,porque es
negocio, le cortaría caro ; por
que ellos mirtinos no acordán
dole de la humanidad, y amor 
de padres 1c entregarían a los 
Goucrnadores,quc par el zelo 
que tienen de la ley de los Ga
rnis^ Fotoques le prenderían

per
der tiempo, y canfar en balde; 
dexad ya de moleílarme , que 
fíalo hablarme en quedexe la 
ley lauta, es mayor pena que 
todaslas cruzes, y tormentos 
que los Gouernadorcs me pue 
den dar.

( *

Con

1
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• Con efta refolucion creció A ficíta contaua al Padre codo lo i 
mas la ira del padre,y mando a q en aquellos diasdelcombate

auia pallado,y el le ammaua pa 
ra otros mayores..

Excelente fue elcoloquíoq 
en Cofura,'ciudad dclRcvno 
de Bugcn, tuuo vnChriíliano 
con vn niño y a quien la gracia

dos criados que tomalTen al hi 
jo, y le acallen de pies , y ma
nos,afsi lo hizieron, y el fe de- 
xo atar,fin renitencia alguna,y . 
có imnfedumbre de cordero, 
como u fuera líac,para fer fa-
ci iñcado:y íicndo la manfedfi-. diuina parece cnfcñaua a fia- 
bre íiempre fcñora de la ira: . blar, Como en elle tiempo de
cílauan los criados tan ayra-* 
dos, que no fe rindieron, an
tes le aprctárotan fuérceme
te con los cordeles en las ma
nos,]' pies,que luego fe le hin
charía .Dos diasenteros eíluuo 
afsi atado, fn que el padre con .

la perfecucion lo que fe pf a ti
ca ua,y deííeaua, todo era már- 
tirio , y los Chriítíanosilo tra- 
tauan de otra cofa, fino de co
mo fe auian de auer en cíláfoca 
Í19 paya moítrarfe fieles aDioiSj 
topando vn Chriiliano,a vn ni

fintieífe , fe le dieffe de c o - q  no que fe llamaría Francifco,y
mer,ni beuer: fuñíalo todo el
csíorcaelo moco con tanta pa
ciencia, que penfando el pa
dre le daña iiuuo en atormen-O
r u le, le vino a foltar,y viendo , 
fe libre fe fue enbufcadefuPa 
dre cfpiritual,af:.i con los pies, 
v manos maltratadas.En vicn-

no tema mas de cuatro, o cin
co años, le hablo cnla manera 
figniente, a ver como le reñ 
pondia.

Yen nca,Francifco, íí algún 
Gouernador te pregutare ii e- 
res Chriíliano ,has de bolucr 
atrasío que le has de refpoder.3

dole el Tadrc con las feñalesvi D Boluio Francifco muy preílo: 
• lasque lleuaua de la batalla,re No;pcrohclc dedezirquefoy
cogióle enlosbracos , loando, 
el esfucrcocon que íeauia auí 
do, y acó rilándole las gracias q 
por ello de ai a dar aOios, trato 
de fu cura, y  de haz c de comer 
alguna cofa: el:friísimo cita- 

¡ na el fanto moco , y con gran

Chriíliano, como mi padre, y 
madre , Pues como, díxo el 
Chriíliano , has de fer mártir* 
Yo, dixo Francifco , y mis. pa
dres , todos feremos mártires 
de Dios,y que cofa es fer már
tir de,Dios , le pregunto el

ChnT
t J
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Chriftiano.Cortarnoslacabe- A zesdelante délia, y la miraua 
ça,ôcruzificamos,dixoelniiio, con oios deífieofos de parecer
por la ley de Dios. Pucsquado 
;ífio teíucediercjllorarascomo 
iiííoíNollorare,rcfpondio5an- 
teseftédere el cuello para q le 
corté.Bie cfta cífojmascortada 
la cabcca,perderasla vida.Si per
dere, pero y re como Chiftiano . ,L__ t_____
al cielo,a cftar con nucílro Se- °  do condenado no perdieíTe tié 
ñor Iefu Chrifto. Atónito,y co po el verdugo en bufear otra,y

fe a Chrifto: y como hombre 
fcdicto,que ya q no puede bc- 
ueren la fuente frefea, gufta 
de verla, o de hablar della: afsi 
fe gozaua cite feruorofo Chri- 
ftiano de ver la Cruz,y tambie 
de tenerla hecha,para que fien

folado quedo elChriftiano,loá 
do,y glorificando a Dios, cuya 
gracia obraua tanto en aque
lla criatura fuya,y contando la 
platica a otras perfonas las ha* 
zia llorar de alegría.

C A P IT  V  LO VII.
De tosftruero/os dejjcos que te- 

ni ah los Chr i ¡líanos del 
martirio.

Chriftiano huuo enXima 
baratan feruorofo, y dei

ficólo de dar la vida por Chrifi-

ofreciendok aquella, execu- 
taífe fin dilación la fentencia, 
y no huuicííc lugar de reuo- 
carla.

Al gunos Chriftianos huuo 
en el mifimo Ximabara,qu£ en 
fiis cafas cndavno co fin familia 
tomauan diciplinas de ftingre, 
y haziíí otrasdeuociones,por- 
que Dios nucílro Señor les hi- 
zieífie merced de darles fuer
zas para morir por fu fantaiey; 
queriendo co aquella poca ían 
gre, que con fus propias ma
nos derramaría,obligar a Dios,

to,quc pareciendole que la per a que fuelle ficruido que clTy-
fiecucion era cada dia mayor, rano fe la derramaífe toda por
con gran contento de fu alma 
fe quilo difponer para morir; y 
afsi mande» hazer vna Cruz de 
la m-iíina traça de las en q los 
Iapones acoftumbran cruzifi- 
car los delinquen tes : hedíala 
Cruz fe arrodillaua muchas ve

fu diuino amor.
Avn hombre rico de bie

nes temporales, y mucho mas 
del don Je la Fe,y zelo de la lió 
rade Dios, comunico el mií- 
mo Señor tan extraordinario 
deífico de morir mártir, que fie i

puede
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puede dudar fi aura hombre en A tauan,y q entingoedaiianlos^ 
ede mundo tan tcmcrofodela fieles en gran aprieto, como íi
muerte,y que mas haga por cf 
caparla,como cíle hizopor buf 
caria,y topar con ellá.Oyeñdo 
el la furia con que en elReyno 
deFingo comc^auaá arder el 
fuego de la perfccució, y fe de 
zia, que fin duda morirían allí 
muchos degollados, y otros ®  
cruzificados por la ley deDios, 
difpufo de fu cafa, ordeno fus 
cofas, y fu efe alia, para que a 
bucltas de los demas le encon
trare tambie a el la efpadá del 
Tyrano. - r!; • •: ■■i

Mando en Fingo,fupo que

le viniera nueuadc cofimuy 
dedeada, dexádolo todo le par 
fio, y fue a procurar morir en
tre ellos. ■ . -f

Que mas haria cjuien pen- 
faííc que en cada vno dedos lu 
garesfe concedían cien años 
mas de vida ? Y aunque con 
todas ellas diligencias , y en 
medio de tantas muertes,no 
hallo ninguna para íi, queda
ron todos edificados del zeló 
dede buen Chridianó ; y es 
Dios nuedro Señor tan largo 
en remunerar , qué fe puede

enAriyc auian muerto por la q cfperar coronara fu zelo,y def- 
Fe dos hermanos, Miguel , y feo, con corona del martirio.
Matias;ypareciendolc q como 
teniaalli toda fu haziéda, y era 
conocidopor hobre rico,femó 
uerian mas los juezes a exami
narle en la Fe, y le judiciarian 
por ella; porque por cogerle la 
hazienda le quitaría masfacil-

pucs el no falto a los T y ranos, 
íinólosTvranosael. :y

De! mifmo Reyn« de Fi - 
gen fe íalio vn Chridiarto, y 
fuéenbufca de fu Padre' efpi- 
ritual quinze leguas de allí pa
ra confeífar, y difponcrfe mc-

mente la vida, perfuadidoque D jor con la gracia de Dios nuef 
edo paífariaafsi, y como an- tro Señor , y confcfsion pa-
daua ya allí la efpada defem- 
bav nada, feria fácil alcanzarle 
algún golpe. Partefc, y vafe a 
las tierras de Arima a bufear la 
muerte que deífeaua. Edando 
alliefpcrádo fe le cufnplieíTcn 
fus dedeos, y viendo íe dila

tad martirio.Sabiendo ede co 
mo algunos foldados Chridia- 
nos andauan dederrados por 
los montes de Arima,con pro
hibición que nadie los hofpe- 
daífe, fue tan grande fudeuo- 
cion de yrlos a viíitar y ani-

mar
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LIBRO SEGVNDO DE LA
mar pata padecer por laPc.que A roftro alegre, fin efpcrar fe 1c 
aunque vía fe ponia a peligro to m a ta , como en la perfe .

centes , lo entregó , ponién
dole en fus manos,y ofrecién
dole a Dios nucílro Señor,que 
fe le auia dado , diziendoles: 
Si le mataredesprotefto por el, 
que es Chriíliano: yo queda-

de íer jufticiado por ello? cfti- 
mando la ocafio,fe fue en buf- 
cadcllosa pie,con mucha pie
dad,y deuocion ,buícadoaqui 
vno, acuita otro: entreteniafc 
con los que hallaua, animán
dolos, y esforzándolos a pade- j y ___
cer,cerdficádoles.quc con ma "  re fin el mas defembara^ada 
yor gufto quedaría con ellos, para dar la vida por la Fe i que

el no hablando, fino muriédo, 
confieíía.
i Dichofa vi&ima tanheroy- 
camente facrificada a Dios por 
fu propia madre : bien pue
de entrar con las de aquel tier-

t  ^  -

que tornarfe a fu cafa.Maspre- 
fio verá con muger, y hijos, 
fusdeífeos cumplidos. •. .

Acabada pues la vi fita,y bol 
uiendo a Fingo, comentaron 
luego los Goucrnadorcs a per-
feguirlc, dicronlc rezia bate- ~ no rebaño , que delante del 
ria,mas nunca le pudieron ren Cordero inmaculado, con pal-
dir: y para darle mayor oca- 
íion de paciencia, le apartaron 
de la muger (que también c- 
raChriíliana) y la embiaron a 
vnlugar, fíete leguas de allí; 
partiendofe ella con mucha a - 
legria,por verfe deílerradapor

mas, y coronas van faltando 
de alegría, que aunque enton
ces no fue martirizado, con 
todo el amor,y voluntad de 
la madre , y el deítierro adon
de defpues fue embiado con 
fus padres,le feruiriande inar-

C brillo: vfarñ con la fiel Chri- D tirio: porque los Gouernado- 
fliana vna inhumanidad, q en res les confifcaron todos fus
qualquier madre pudiera ha- 
zer gran impi efsion.

Tenia vn folo hijo niño del 
pecho que lleuaua configo en 
los bracos j tratan de tomarfe- 
le , por ver fi por allí la podían 
rendir .entendiéndolo ella,con

bienes, y haziendas que tenia, 
y folo có el vellido que traían, 
fueron embiados a viuir en 
los montes: con loqual, el Pa
dre vio cumplido el deífeo que 
tenia de hazer compañía , por 
amor de nueftro Señor, a los q

poco
i

1
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poco antes auia dexado, y em- A . Eh cl mifmò Cechino da v h
7

bidiado.
'.Siendo llamados por los jue- 
zesaArimà las principales ca- 
beças de la Chriftiandad de Co 
"chinotfu , : pareciendoles Te
dia para obligarles adexar la 
Fe, fe partieron liiego niuy a- 
Iêgres, y contentos por la oca-

B

Chriitiano de lo& mas <?rau'csí 
y ricos de la tiara,que crá vnd 
de los llamados por los juezes, 
por eítar a-flua!mente enfer
mo'en cama 5 no pudo yr con 
los otros,aunque afsi enfermo 
como diana, dio también Tu 
nombre. No contento con cf-

íion que Te les ofrecía de de- to embib a de/ir al Padre Tu 
fenderla, y .embidiofos delta Cónfeííbr, qué pues fu enfer-
partida los que quedaré,hizie- 
ron vn catalago de todos los q 
auia en aquella población,que 
también eítauan diípucftos pá 
ra no bolucr el pie atlas, aun
que les coltaííe la vida : y elle

«  i  * i  • w

medad le impedía yf a Ari ma 
a morir por la Fe,corno delica
ta,con Tas hermanos (que afsi 
llamaría a los ChriíiianoS ) fii- 
plicauáafi! Rcuereeia quiíief- 
Te yr a a’pofcntarfe a fu caía,por

catalogo dieron, a los que auia £  que con efio tendrían los mi - 
fido llamados, para que en n5- mil ros de jufii eia o car, ó de en-
bre de todos lo enrregaíTen a 
los iuezes , y no Tolo fe hazia 
mencio enei ele los hombres,' 
y mugeres, mas también de 
los niños , aun dé los que eran 
criaturas del pccho:demanera, 
que no quedó perfona alguna

contrarie con cl,y caiugai!c,o 
matarle. : 1 ••

PiJ.iocflo con taiit.i cficà 
cia, y volunrad , que no coilo 
poco al Podrc foiÎLgaiie, ) ha- 
zerlecapa' de que noconuc- 
nia al bien Je los demas Cdiii-

en aquella poblacio que no fe D ílianos,mudaríe del lugar en q 
aíTentaífe en el dicho caralo- eílaua • porque la Fe , y buena

cocicciadcíte esforcatlo Chii- 
fiiano,era t a l , quc'combidaua 
ala muerte , y le daua tacil e n 
trada en fu cafa. Podía v erdade 
ramente fer contado entre a- 
qucllos dichofos fiemos, que  
quando el feñor viene,y toca a

go. Bien fe puede penfar q ten 
dra Dios nueftro Señor los no 
bres de todos cílos en el libro 
de la vida, pues ellos los eferi- 
uieron en el catalogo de los ó- 
frccidos ala muerte por fu no 

’ brc.
■ i  ■ ■
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fu puerta, para licuarlos defta 
vida, luego al primer golpe fe 
leuantan, y con toda prcíleza 
acude a abrirfela, gozofos mas 
de fu partida, que de fu eitada: 
auiendo otros que (como lue
go diremos) quieren mas per
der la Fe , que la vida 5 y les es 
tan dificultofo (afir della, que 
es ntceífario repetir los gol
pes, y arrancarle, como el rico 
auaricnto a pura fuerza el al
ma del cuerpo.

A

B

C A P I T V L O  VIII.

De algunos que en ejla perften
ción perdieron la Fe 

del fueejfo que tu*  

uieron.

»

D ° s  mefes antes de comen- 
car la perfecucío.auia red - 

bido en Surunga el fanto Bau- 
tifmo vn pnuado del feñorde 
la Tenca,que reíidia en fu Cor 
te,hombre de gran confianca, 
gran Cauallero,yCapitan de la D 
fortalezade Cuno,y conocido 
por esforcado: con el fe bauti
zo vn hijo fuyo, mayorazgo, 
niño de ocho anos, y algunos 
criados:y como efteCauallcro 
yua en la minuta de los Chri- 
ftianos,quc fe prefentó al Em
perador de los que andauan en

fuferuicio.fuc con los demas 
condenado a deflierropero co 
mo aun no tenia firmes funda 
mentos, foplaron los vientos 
contrarios,y llouio'tanto, que 
cayó en tierra el edificio.
1. Sobre eílo como era perfo- 
na valida,y rica, combatiéron
le los parientes, mouidos afsi 
del ínteres, que cfperauan con 
fu ayuda, y fauor, como de la 
priuan^a con el Emperador 5 y 
obró de manera la fuerza de la 
carne, y fangre, que le derri- 
baron;cayó,y desfalleció en la 
Fe, deuiendo aun porrazon hu 
manadefer mas firme en ella, 
pues fu valor,y esfuerzo natu
ral acompañado con el de la 
gracia diuina,lc oblígaua mas 
a dio,tanto,que los demás Ca- 
uallcros Gentiles fundados en 
fu brio, tenían pocas , o nin
gunas cfperan^ns decjfercndi 
ría: mas ellos fon los iuyzios 
de Dios, que los niños refillen 
a los combates contra la Fe, y 
losCapitanesesfor^adosla pier 
den fiendo combatidos 5 y afsi 
perfeueró en ella el hijo, y el 
padre la perdió.

Cóeílo fueron los parieres 
alegres, y plazentcros a pedir 
albricias a los Goucrnadores, 
para que ellos con la rnifma



jhcUall v-uaffcnlanucuaalRe)'. a  proprios enemigos las fenten
cinn en fu fauor.

Cafo muy contrario a eíle 
fue el que fucedio en Fuximi, 
ciudad del Reyno de Yamavi - 
ro,a otro noble,y anticuo fol- 
dado, caíi de i guales años en 
laFc,que en las armasqxiesa- 
uiedolas vfado algún tiempo,
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Entraron muy contentos,re* 
Litando la vitoviaque ajian al* 
candado,)- que rendido e l, fa* 
cilmente fe rendirían los de* 
mas: peroafsi como ellos yuá 
hablando,el Emperador (muy 
diferente de lo que ellos efpc- 
rauan) yua moftrando ceno,
con lo qual mudaron los Go- ®  fue de los primeros Chriítia- 
uernadores el femb!áte,yquc- nosquehuuo en el Cami, y
daron menos guftofos: y co- 

¡m oíicl Emperador fuera vn 
Rey católico , que toma a fu 
cuéntala veneancádelaafren- O >
ta,q algún vafiállofuyohazc a 

| Dios,con grande ira, y palabras
afpcras,yrigurofas,dixo:Y bic, £  a los mas auentaxados, come
tan vil,y tá cobarde fue como . veremos: porque ni la virtud

bautizado cinquenta años ha 
por el Padre Gafpar Vi le la : y 
aunque ya eftámuy acabado 
con trabajos de las guerras,c5 
todo tan entero en la Fe, y cf- 
piritu,quc puede fer excmplc

cTo que dezis?pues afsi como 
perdió la Ec, perderá la renta.

Maravillados,y atónitos los 
Góuernadores de nouedad ra 
repentina,no ofaron reolicar-

i  ’ 4
le,y en efeto eldefdichado ca
pitán quedando fin renta,que
dó juntamente fuera cela gra D ÁlTono, q refidc enlafor-
ciadeí Emperador,ydel cami- raleza de Euxirni, hermano

fe carga con lósanos,ni la fe fe 
canfa con lasarmas.ni la gracia 
fe enuejece con la edad, íigme 
do en cito la condición del q 
es eterno,que no fabé enueje- 
ceife:acaecio pues de la mane 
raíigmcntc. -

no de la faluacion, y tan aucr- 
goncado,quc ni delante de los 
Ghrillianos,ni de los Gentiles 
>f,iua parecer.Gran fccreto de 
Dios,y verdaderamente argu
mento cuídente de quan juíli* 
hcadas fon fus cofas, pues fus

menor del Emperador,defeof- 
fo de hazerle algún íeñalado 
fornicio, le pareció no podría 
ferie otro mas acepto,que dar 
vn tiento a eíle tá nombrado, 
y hóradoChriíliano,para traer 
lealcabode fus años,al error

I de

\
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| cicla idolatría,que auiadexado A 
íiendo mancebo. Determina
do pucs a efea emprefa,le em- 
bio a dar dos combates. El pri 
mero por algunos camilleros 
principales,que como efeogi- 
dos para el,Cupieron bien fun
dar fus razones para rendirle: 
por vna parte le ponen tlelan- 
te el edito,y prouifion Real, cj 
no conucrda quebrar en nin
guna manera: y por la otra, la 
fatisfacion que dello tendría 
elRcyJa obligación en que tic 
n lie lio le pondría, la fidelidad 
que deuia a fu Real feruicio, y 
mercedes que del auia recibi
do :y finalmente,lo que auen- q 
turaúa,fi c’n tal cafo no le obe-
decia.

| . Todo rebatió el foldado de 
Guido con tres palabras: Níí- 

! ca faltare yo a la lealtad dcni- 
da al feruicio del Rey mi fe- 
ñor; nunca mudare la Fe , y 
creencia que vna vez tome pa 
ra mi faluacionjy nunca llega- D 
rea mayordicha,quc fer defiie- 
rrado, o muerto en cíla edad 
en que eíloy,por la ley que ha 
cinquenta años que profeílo. 
Eíia rcfpuefta llcuaro loscaua- 
llerosal Tono,elqualviédole 
tan refiielto,fe refoluio en dif- 
fimular algunos dias.

Paífados, le mando dar el 
fegundo combate, también 
por otros caualleros,a quienes 
penfo que fin duda fe rendi
rla. Efte yualleno de promcf 
fas,y ofrecimientos, obligan- 
dofe el Tono a alcanzarle mer 
cedes del Rey,y todo lo demas 
q cupieífe en fu períona;quan- 
dono, que todo feria al contra 
rio. No hizo mas el prudente 
viejo,que remitirfe a lcdichq, 
fin hazer cafo de lo que de nuc 
no fe le proponía Seruir alRcy 
filo haré (dixo) con toda leal
tad; faltar alaFé en ninguna 
manera; dar por ella la vida, 
eíTo filo haré con mucho gu
ita .

Perfuadido elTono que ef
te hombre auia alcanzado mu 
cho de la ley de Dios nueílro 
feñor, y que la eftimaua mas 
que todo lo de la vida, moui- 
do, parte por razón humana, 
parte por íníiinto diurno, le 
em bióa llamar,)- le dixo: Sie- 
pre os time por honrado, y a- 
gora mas que nuca; y afsi quie 
ro,que qual auey s fido, y ago
ra foysen mi reputación,tal lo 
fcays en la de mis vaíTallos.Di- 
cho eílo , le anadio vn oficio 
honrado,y auentajado a todos 
los que de antes auia tenido:

mara-
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marauillandofe mucho dello A medad entendió le moria, }'!
los CaiialkrosGentiles,quc la remordiéndole la conciencia,/
bian quanto el Tono auia def- 
feadohazerle negar la Fe. Elle 
gano, aun en lo temporal,por 
confemar la Fe, el otro perdió 
por dexarla: y lo que mas ay q 
confiderar es, que el vno, y o- 
tro cafo fue juzgado por los 
que perfeguian la ley de Cint
ilo. Defpues dedo fe fupo que 
eíle iníigne Caualíero del Se
ñor tuuo tanto amor a la Fe, 
jqueeii lavltima perfecucion 
dexo caía,renta, y quanto te
ma por conferuaila. . .

A ede propofito es cafo nó-

B

dixo que el eraChridiano,mas 
que edaua con gran pena,y an 
isa de íife ftluaria. Permitió 
Diosnuedro Señor le oyeííe 
edo otro Chridiano,)' porque 
alli no auia Padre, vafe con di
ligencia a vna población don
de moraua MandaMatias(que I 
era como coluna de la Chrif- 
tiandad, y algunas vezes auia 
edadoa punto de fer mártir, 
o dederrado por la F e ) diole 
cuenta de lo que paílaua, y a- 
uia oydo:en la mifma hora fe 
pufoede gran Chridiano en

^ablcjel que fucedio en el Rey £  camino,vinoa Cumamoto,y 
¡no deFingo,al tiempo que alli entrando en cafa del enfermo,
’comencaua á labrar el fuetjo 
¡de la perfecucion. Viuiacn la 
¡ciudad dcCumamoto vn Chri 
!diano, llamado Matias, hom- 
jbre de buena renta, criado del 
Tono,el qual,aunque auiaíido 
bautizado,con todo la conucr

defpuesdé auerlc faludado, le 
dixo las cofas neceífarias para 
fu faluacion,como fe arrepin- 
tiria, y alcanzada perdón de 
fus pecados.

Hizo el enfemio todo ío 
que Matias le aconfejo , con

í ¡años)le traxo acdado,queno 
Tolo no fe confeífaua, mas caít 
fe le auia borrado de lame- 
moria todo lo que en ella te
nia, y Tibia de católico ChriC 

’ ciano.
Ede en vna grauc enfer-1

facion de los Gentiles (entre D gran conduelo,yfatisfacion de 
los qualcs auiaviuido muchos fu conciencia,en la qual quie

to^ foílesrado le fobreuinovn
J  C ?

acídente mortal ¿ y entrando 
en el, le traía Matias a la me
moria la fantifsima Pafsion, y 
llagas de Chrido, y hazia in- 
uocar los nombres fagrados. 
y benditos de IE  S Y  S , Ma-\

I z ría.
,
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fri.i. Tocios los demás de cafa, A 
icomo eran Gentiles, llamaua, 
y inuocauan aAmida,alosqua 
les dixo Matías, q pues aquel 
moría como Chriftiano, lia* 
maffen ellostambien a IESVS 
María, ynonombraíícnmas 
Amida * y como fí cfta fuera 
voz del cielo, dexaron de in-

C A F I T V L O  IX.

De lafatisfacían q dieron algv- 
nos que faltaron en la Fe.

p  Ye muygrande el fentimic 
toque la ciudad de Arima 

tuuo,por auer faltado en la Fe 
algunos Chriftianos con el pe 
fo de la perfecucion que refe- 

uocarlc, y comentaron Iuc- ^ rimos en el libro primero,}' el 
go,como fifucranChriíiianos, mifmo tuuieron los Rcliuio 
a llamar, y inuocar frequente- 
mente a IESVS, y María, IE- 
SVS María,y pedían al agoni
zante hizicííe lo mifmo.

Boluiendo el enfermo vn 
poco en í i , llamo fu muger, y

fosque lesauian reengédrado 
en Chrifto, y como a hijos, y 
hermanos los amauan en el Se 
ñor.Euc efte fentimicnto mas 
particular, afsi por compade- 
cerfedefu perdida efpiritua!,

dixolaeneftavltima hora, y c  como porver el contentoquc 
Idefpcdidadcl mundo, noten- los Bonzos,y Gentiles teman
go otra cofa mas importante 
que dexaros,y acordaros, fino 
que fcpays de cierto, y afsi lo 

¡digays al mundo todo,que fo
jo  en la ley de Chrifto, en que 
muero,fe pueden loshombrcs 
faluar. Pol lo qual os pido, y

dello, y que el demonio, co
mo lobo infernal,lesdiminuia! 
el rebañounas fue Dios ferui- 
do tipiar efte fentimiéto c5 el 
confuelo q tuuieron de q algu 
nos tornaífen en íi, c5 feñales 
de verdadero arrcpentimiéto.

¡ruego mucho que la recibays, D Pero no pareció a IosPadrcs
¡y os íalucys. Dicho efto tomo qu c cuydado dellos,ad-
vna imagen que tenia delan
te,con fus manos, y llegándo
la  al roftro, clauados los ojos 

en clla,inuoco elfantifsimo 
nombre de IESVS, y 

de María, y ef- 
piro.

mitirlosalayuntamiétode los 
fieles, fin que primero dieflen 
fu íatisfacion publica del cf- 
candalo que auian caufado* y 
afsi cftando los Chriftianos 
juntos, o en alguna cafa, o en 
la Iglefia ( adonde la ania

venían
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venían los reduzidcs en habi- A nodo fu flaqueza,)' la culpa q 
to de penitentes , con uicipii- atiia cometido, afsi contra la
ñas en las manos, y celante de 
todos las tomarían,pedian per 
don de fu yerro, y luego fe co 
feífauan. Dcípucs les liazian 
los Padres platicas a propolito 
de loque el cafo pedia ; aca
badas fe abracarían vnos a> n  ̂ 1
otros, animándole a perfeue- continuo liento, como f  fe le 
rar en la Fe.- y hadan cito con huuiera muerto fu muger Mo

ley de Chrifíiano,comode h5 
bre noble-.v fue tan «rande fu/ t i?
arre pen ti m i en to ,<u ue 1 u c «o fe* 1 O
difpufo a dar toda la fati siaci o 
que fe le impuf effe-pero pare
ciendo a los Padres dilatarfcla,
eituuo einquenta cuas en vn

tanto fentimicntoo lacrimas,1 C?
y con tan gran trufo de losdc- 
mas fíeles, qr.e parece les reha 
zia Dios ccn cita rcfcrreccion 
cfpiritual,cl fentimiento de la 
muerte,ycayda.Bfto es en co

mea. i
Sucedió que Arimandono 

le quería cmbiar ala Corte, y 
como deífeaua tener alguna 
ocaíion, para poder moldar 
quan arrepentido eftaua de lo

mun,pero apuntaremos alga- que auia hecho, pareciendole
nos cafos particulares. q cftá le venia del cielo, fe fue

Agiendo vn Chiiftiano,lla
mado León, procedido f¡em- 
pre como buen Chriíliano, y 
hombre noble, que por fer tal 
!c dieron tantas baterías, que 
\ ino a dar algunasmucftras de 
ablandar,ydifsimuíar en la Fe;

abufeardos hombres princi
pales, priuadosdel T ono,fupli- 
colcs encarecidamente le di- 
xcfíen,quc aunque el auia en- 
tendidoelgranverro que era

O  J 1

negar laFc, y moílrar flaque
za,con todo, licuado de rcfpc-

cafo páralos Padres,}' Chriftia D tos humanos,y por no yr con
ños de gran dcfconfuelo. Al tra fus mandatos,fe auia réndi

do exteriormere a los juezes, 
pero que eftaua muy a¡ repen
tino de fuflaquezap/qafsi le fu 
plicaua,y pedia por merced, q 
en todocafo le didle licécia pa 
ra q de fe u b i e r ta m c t c pr o c e d i c í 
fe como Chriíliano, q de otra

punto que fu muger Mon ca 
fupo fu flaqueza,íe pufo en ta 
gran llanto,como íi a fus pies 
le vi era caer muerto-.pen e trole 
mucho cite fentimiento de fu 
muger,y diole ocaíion de con- 

j aderar lo que ama hecho. Co-

lL

I 1 mane- i

' t*\
>
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puñera no i c atreuia a yr a la A latarmas tiempo la confcfsió, 
Corte,como fe lo jnádaua.Ref y la fatirfacion q defleaua dar

alosChriftianos.Iuntarófccn ] 
vna cafa,y vino León, recibió 
publica diciplina, pidióperdo 
a todos con muchas lagrimas, 
yhumildadjaceptó otrasvarias 
penitencias q en el fuero exte

— *  /% / i  /

poncho el Tono, que auiendo 
tan poco tiempo, que obligó 
a fus vaífallos a dexar la Fe,pa
recería juego de niños, fi lue
go le cocedicíie lo q pedia.Re- 
plicó elChiiílianoLeon, que 
pues no le otorgaualo que le rior le fueron puertas,yconfcf 
í aplicaría, no fe atreuia a yr a °  fofecon mucha confolacion,

A # ^

la Cortejy íi por efto defdc Iuc 
go le quiüeífc mandar matar, 
o defterrar, a qualquiera def- 
tas colas eftaua difpuefto.

Sintió el Tono mucho efta 
cfpuefta,y dixo-Facil feráqui 
arle la vicia,o deftcrrarle:pero

y edificación de todos.
Entre los Caualleros de Ari 

mandono, q tenían nóbre de 
Chtiftianos,auia vno,llamado 
tábien León,y tenido por hó- 
brcvalientc.Erte en la primera 
inquificionq fe hizo de la Fe,

i V A tir 1 4 vi W«I ̂ —     | ^

comoyaauiaauifadoal feñoc c  vnarefpuefla, indignarte
de la Tenca,que los vaífallos a tal pcrfona(aunq por cúplimié

•  «  *  «  *  *

quienes daua renta,auiá bucl- 
to atras en laFc, noqueria dar 
que hablar al mundo con o- 
tro nueuo caftigo, que fueífe 
en buen hora Chnftiano, mas 
que no lo anduuieífc prego- 
nando.Quedó contentifsimo

to,yno entendiendo,ni perfua 
diendofe q haziamaljT eniédo 
los Padres noticia del cafo, le 
embiaron a llamar,y ertádo en 
fu prefencia le afearon de ma
nera el cafo, qcayendo en la 
cuenta,fe fue luego derecho a

Leon con érta rcfpuefta, y no D Yamato,aquie tocaua exami- 
fc dando por obligado a la par nar los q eranChrirtianos,yc5
tenegatiua della, fue luego 
a los tres juezes, protertando 
que era, y auia fido fiempre 
Chriftiano, fin embargo de la 
flaqueza que delante dellos a- 
uia mollrado.Hecho erto,pare 
ció alP adre,que no le dema di

la libertad,yrefolucion q de fu 
esfuerzo fe efperaua, ícdixo: 
Señor Yamato,lo q ha poco os 
dixc, nolocomeys de veras, 
porq yo no íoy hóbre q he de 
dexar laFé íanta en que creo.

No fue erto para Yamato,

menos
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inenosq vna lanzada cn eleo- Am a Leon la p!uma,y ìcfpóde:' 1 
racorfpor Tel cót eritò còn q ef- Señor,baila agóra 0$ tuue por
tatui,penfandd le aiiiahecho U- -amigo, folo cn elle particular 
poilata de la Ir è de C-hrifto V y moílráys fj nò lo foy s:aunqìi‘c 
rcbentandó cn ira, reijVondia: me bagan fénòr de tódo et la
F.íTo es trayciori-Traycion no, 
acudió el,yó no foy traydor,fi
no fiel Chiùdi ano, y fi-por elio

pón,y de tòda la China junta
mente,no fòy hóbre,q por ef- 
fio aváde difsi mular cn mat'è‘-

el Tono me quifere matar,-'ò :i ria de laFefni pòrier cii peli 
dedcrrar,aqui eiìoy,no remai à B grò mi faluaciontedoy difjnré- 
qae huya,yrucgoosque afsi fé 
lo digavsde mi parte. Hecho 
efto/e boluio a lalglefia,pidió
al Padre penitencia,dixolc^cíí- 
tendiaque cl-Tonole manda
ría matarjConlcíFofe con mu
cha contrición,y bolúiofe áfii

lio a pcrfcuerar civede propo- 
fito,aunq todos quáñtos Club 
íliailós áy en el Iapdñ" defdiga: 
por lo’ qual os riiégó',r: feñor, q 
no me efcriuays acerca deílo. 
‘ -FtíeYamato á dar razo álTó 
no de lo q aüia pafíado c5 Leo,

cafa, difpuédo con fu niilger ^ y coniò yuá furiofo contra el-, 
Clara(que era muy büenaCbfi entendió q también lo queda- 
fliana ) a todo lo qué les fti- lia el Tono, pero quedo aucr- 
ccdiefíe, pagò deudas, y hizo goncado con la reípíieílá q 1¿ 
inuentavio de todos'fus mué- dio,mandole tornar a Leon, y

i bles,para entregarlos luego a 
la indicia,fesun el eililo de la-1j O
pon. Ordenado todo cílo, nò 
coníintio le viíitaden, pufo fe

diole el recaudo figuicnte: De 
zidá Lcon,q por quanto yo te 
nia mandato del feñor de laT e 
ca, mande q también el fucífe

'cfpcrando-la lentcncia final 
!dclTono. ' • • ; • '

En eíla ocafion le'efcriuio 
cierto amitrovna car ta,acónfc 
iandolé,que por cuitar difluí- 
tosdeuia acomodarle ai tiepoi 
y ñor lo mcnosconfedar de pa 

■ I labra la obcdiécia al Tono.To-

confu miigcrClara en orado, b  llamado a juyzio, y ex a me de
laFiúmas fìéprè entendí,y tu- 
ue por cierto de fu valor,qn fi
ca eda diügecia auia de hazerj | 
nutdanca cn chypor efe reí pe1 
to cftuuc dudoío, fi dilpcfarúá U
con el puraque no rucíle-cita-

entc 1
í*?i ni

do, y afsi puede libremente! 
fer Chiidiano,como dedeá, q.

H todo ;
- ew
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todo eilo,y mas merece la leal A idolatria: luego que los otros 
tad con que me ha feruido, y que con el fe auian conucrti
a mi padre,y que lo mifmo ha 
re con todos quantos tuuicré 
tan buenos fornicios como el. 
Con efto quedo León mucho 
mas agradecido a nueftro Se
ñor^ merecedor de la alaban- 
$a que los Chriftianosle daua 
del valor, y conftanciaque a- 
uia moílrado defpues de la pri 
mera flaqueza. • ::
; Con cfte, y femejantes cC- 
fuer^os animaua nueftro Se
ñor a los Chriftianos, que con 
Iafíaqueza de otros podría def 
mayar, y también les atemo-

B

do,Tupieron de fuflaqueza.fue 
tan grande elzelo de todos, q 
le embiaro adezir,que luego 
cntregaífe al Padre el rofario, 
y Agnus Dei que le auia dado, 
quandorecibio el íánto Bau- 
tifmo con ellos 5 y quien auia 
hecho,y cometido tal baxeza, 
nunca mas ofafte a hablarles, 
pues fegun Dios,y los hobres, 
fe tenían por afrentados de fu 
amiftad.Aucrgon$ado, y con
fufo el pobre mancebo de lo 
que auia hecho, enfermo de 
pura melancolía, y trifteza, y

ri^o, ver que vn mancebo de q con eftarafsi muchos dias,nin 
los que faltará en laFc,pocos gunodelosotroslequifoyra
dias defpues de fu apoftaíia, ca 
yo en vna grauc enfermedad, 
y viendofe defahuziado de los 
mcdicos,pretendio bolucrfca 
Dios, yporjuftojuyziofuyo 
no tuuo tiempo para ello, ni 
fue pofsible que el Padre le pn

vifitar,hafta que defpues de ía 
no,por andar corrido, yafren- 
tado,fe falio de cafa de fus pa
dres^ fe fue a otro Reyno. Re 
cibian los Gentiles notable pe 
fadumbre de ver eftas finezas, 
y primores de los que fe con-

I

diefte abfduer, y reconciliar D feruauan en laFc,y el valor có 
con la Iglcfia, y afsi murió fin que fe Ieuantauan losque auií 
abfoluc ion de fu pecado.

Vn mancebo honrado(quc 
poco antes fe auia bautizado 
con otros) defpues tentado,y 
importunado de fus padres, 
boluio las efpaldas a Chrifto,y 
torno a la feruidumbre de la

•</ .fíT

caydo,y no auia medios,ni la
zos que no armaíTen contra la 
Fe,y los que la profeífauá, por 
.falir con la Tuya, mas no apro- 
uechandoles nada, quedauan 
libres losChriftianos,como fe 
verá en lo que fe ligue.

CAPI-
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C A P IT  V L O X. A de acudir a algún Padre,ni j un.
tarfe,y vnirfe vnoscó otros,an 
tes diuididoshizieíTen menos

De algunas inuencioncs que vFt 
ron los Gentiles paraba&cr 

caer a los que perfeuc- 
rauanenlaFe,

A Vnque el Tono de Víuqui 
en el Reyno de Bungo,mo 

ftró, y dio a entender íiempre

rcfiftencia.Eftafue la traca:y el 
edito contcnia los quatro pan 
tos íiguientes.El primero,que 
ningún Cliriftiano recogieífe 
alguno de los catorzc cria
dos , que el feñor de la Tenea

tenia fatisfacion de losPadres, B auia mandado defterrar.Scgú- 
y eftaua contento de fu modo do,que todos al mifmo punto
de proceder,y tabien de nuef- 
tra fama Fe, parecicndole que

dexaííenla ley de Chrifto,que 
dándoles libertad para poder

en efta ocafion podría feruir * efeoger en el Iapon vna de las 
algo al feñor de laTenca,no fo fetas que quifidfen, dcclaran-
lo pretédio inquietar los Chri do qual tomauan, y de que Bó 
ftianos nobles, y Caualleros, zofe hazian parroquianos.Ter
como lo difponia la ley, y pro- q cero,que luego fin ningunatar 
uifion Real, pero quifoeften- dan$a entregaífen los rofarios,
derla liafta los labradores del 
campo,que en las otras partes 
fueron exceptuados,)' para ha 
zerlos boluer atras, vfo del fi- 
guiente cftratagema.

Nombró catorze oficiales 
Gentiles, bie inftruydos en lo

y AgnusDei que los Padres les 
auiandado. Quarto, que nin
guno de allí adelante enfraíle 
mas en lalglefiade losPadres.

Tomaron los catorze mini 
Bros muy a fu cuenta todo ef 
to,procurando feñalarfe en la

que auian dehazer,repartiólos D execuciondcllo, masquanto 
por otros tantos lugares de fu mas risurofos fe moftrauan
¡jurifdicion, para que todos en 
vn mifmo tiempo publicaífcn 
Vn edito muy malo,y obligaf- 
fen a todos los Chrifiianos q 
le firmaíTen,pretendiendo con 
eíla inuencion,que los pobres 

I labradores no tuuieífen lugar

contra los pobres labradores 
(que todos contra los peque
ños fon masatreuidos) tanto 
mas Dios los esfor^aua con fu 
diuinagracia. Porque quanto 
a lo primero, ninguno de to
dos los que auia en los cator

ze
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t?c higarcs.qiiifo firmar ci edi- A vfaron de nueua inuencion, 
! to,antcs loscaiàt!ôs,ya que no llaman muchos Gentiles, pa-
poeiá juntatíe.losdevn lugar 
con los de otro, entre fi fe ani
marían para pcrfeucrar en la 
Fe hada la muerte,y rodos te
ñían vn encendido deífico del 
niartirio.Dc los fiü3teros,algu- 
nos que viuian mas libremen 
te, de repente fie trocaron, de 
manera que parecíaauia entra 
doenellosvnviuo zelo déla

B i

tientes de Chriflianos, y con- 
cicrtanfie con ellos,que en nó- 
bre dé los mifimos Chriflianos 
fus parientes,’ firmen ficcreta- 
méte los quatro capitulos del 
ediéto, para que por lo menos 
x>r tercera perfiona (aúque fin 
. icencia fiuya)hizieílcn apofla- 
tar de la Fe a los que en ella efi 
tauan conftantiTsimosJLuego 
que los Chriflianos Tupieronvirtud,y de dar lavida porChri 

fto,ydezian publicamcre:Efle¿ » la inucncion que cotra fiu lcaí- 
efle es el tiempo en que fie h í tad fe vrdiavacudiero algunos 
de ver fi fiomos hijos de Dios,* a los miniílros,y con vn efpiri- 
y de fu Tanta ley, fila tenemos tu, que parece echauan llamas 
en el alma,y la eílimamos mas q de fuego,inflan, y hazen vnos 
que la vida. Algunas mugeres fobre otros nueuos proteflos

de fu Fe,afirmando,y teftifica-
do que las firmas eran faifas,
en lasq uales procedían confior
me a los engaños de las Tetas
fallas de los Garnis , y Foto-
ques,que fusminifiros profef-
fauan,y ellos Tolo tenían puc-.

De tal manera los hallaron re- D flas las cfperancas de Tu Taina-1 &

de dia,y de noche fe ocuparían 
con grande feruor en aparejar 
camiías,yvcAidos,con los qua 
les cruziiicandolas, quedaííen 

! en las cruzcs con la dcuida Ac
ceda,)' la mifima prouiíion ha- 
ian para fushijos, y maridos,

I

(fueltos los miniflrosen no Tr
onar el edito, que fe aparejaría ■ 
para tomar la cruz a los hom

aros , laqualnueflroScñora- 
uia licuado a los Tuyos,para bo 
rrar la efaitura del pecado.

Viendofe ellos del todo fru 
j Arados, y que nada concluían,

cion en la inmaculada ley de 
Chnfloquc fcguiamy fi el To 
noquifieífie efla confefsion, la 
Timarían en el mifmo edito 
con la Tingre de fus venas, fic- 
pre que Te lo pidieífien.
. Pafladosalgunosdias llamó 
clTono aloscatorze miniflros

para
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. para pedirles cuenta de lo que A 
auian hecho , y temiendo les 
aitia de reprehender de flo- 
xos en negocio que tanto les 
auia encargado, fueron mul
tiplicando inLienciones,y con 
cordados todos, fe fueron de 
mancomún, y dixeron al T o
no , que mientras los Padres 
eftuuieífenenfus ti erras,nin- ^ 
gun Chriftiano le obedecería, 
ni harían cafo de los manda
mientos del Emperador; por
que ellos eran los que caufa- 
uan efta rebelión en fus vasa
llos , y los que fuftentauan, y 
fomentauan tanta contuma
cias) la ley que predicauan te- , 
nia confígo efta maldición, q 
todos los que la feguian,nega 
uan vaflallagc a los Rey es,y fe 
ñoresde quienes era fubditos: 
y de tal manera les enhechiza- 
ua,que holgauan de morir por 
ella.y deftc niodo fueron blaf- 
femando contra la ley de Dios 
nucftrofeñor,y contra los Pa- J 
dres que la predicauan,de ma
nera, que fe airó el Gentil, y 
fue tan grande el enojo que 
concibió contra los Padres, q 
al punto mandó, que todos 

. Iosquerefidianen fus tierras, 
entregaftenlas cafas, y Igle- 

I ias que tenían,a ciertos oficia

les que nombró:y hecho efto, •» 
fin ninguna dilación fe falicf- 
fen de fu eftado.

Mas acudió nueftro Señor 
al negocio, y fue feruido, que 
a poca cofta fu y a fe deshizi eífe 
lainucncion, porque execu- 
tandofe la orden del Tono^ y 
obedeciéndola los Padres, en
tregándolas cafas, ylgleíias, 
fucedio que hallaron mal dif- 
puefto al Padre que eftauaen 
Tacata,) no fuera de peligro- 
dando dello cuenta al Tono, 
refpondio,que pues afsi era,Ic 
dexaften curar, y conualeccr 
de efpacio,y para confuelo Cu
yo podía quedar acompañán
dole otro Padrc,Efta refpuefta 
templó el zelo de los minif- 
tros,y resfrió el calor con que 
yuan exccutando la orden del 
Tono,cntendicndoquc tam
bién el amaynaua: y afsi difsi- 
mulandofe con el negocio, fe 
vinieron a quedar los Padres,

> y los Chriftianos reconocí ero 
la merced de Dios, feñor de 
los corazones de los Reyes, q 
tan de pnefa trueca a los que 

* le tienen odio, como . 
muciic a los que 

le aman.
(•*•) . t

CAPI-
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| Omia los Chridianos de'
¡ i Ai i' C fie afir de otro ardid,
| j mac arti ’Ciolo q,;c el de I>un- 
1 ’■ pr> ' fue cmbivilcs vn lenega

I S  ‘ '  A  l  1 ! °  Bi ¡ üo ,cuc •. e cutido en píeme o- 
1 i neja , chupa'de como icDj la 

I landre de !a Fe, de; rebano de 
I Chriito.Dcílos íe haría los Go

A l ibres los labradores del re 
negado \ faron de meior mué- 
cion con el Tono,y losfeñorcs 
(cu vas ti ei rascul t i uauan)y fue 
cine cuando \ a el Grano madu

i  J

ro,ypara podeile meter la hoz, 
fe cerraron codos de campi-

A

ña, v en ninguna manera lo 
querían fegar,iin que el Tono 
les prometieííe vnade dos co
fas,o lesdicile licencia pata\ i-

i

uir libremente como Chriftia 
nos, o les mandaffe cortar las 
cabecas, o deilerrar por feilo- 
pero como la Gentilidad e :1 i - 
mb (iemprc en mas el interes,

j ___________ l__ . ... , q íe la religión, les concedió fa j
i p'e-faadicndofc torna’u viro- q ciímente la licencia paia po- 
] riofo,}’ que a cha cuenta Gana der viuir corno Chriíbanos,

{ucmadore?, yei tono: vaisi 
f lies prometió eli enejado no 
I j quedaría Chiudano aquié no 
1 ! reduxcíle a lo que el quiiieíle,

riá honra,v ereditò con el ! o-
■ /- • i ’ ’ Irno. - a; rcíe, hn gieiico pieuad, 

reueílido de compaísion. v ze¿ ' f
La de la lev de Dioonroiuo do

1 . J
de mil blanduras,}’ bien enfiai 
vado en inuencionc«: masco 

i | vñá ib!a cofa fe burlaré del los

có tanto que la liega fe hiziefi- 
íe, v fe recogí cife en fu cala el 
grano.
• c En el Re vno deoungo acu- 
ib vn Gentil, delante de los o - ' 
íiciales de la i Milicia , a fu pro- 
pria mugef ,por fer Clui'liana

%  : *  „  i

! ,j C’liriilianóc.y fue que conocí- D y tue van mañofocontra ella, 
í ¡ da fu malicia,íe encerraron rb para ganar labetieuolencia del
í l i . _____f » •

í

dos como óucjas,a quien el lo 
bo pcingue íin querer verle', 
ni O) ile, por mas que Io pro
curilo.- intentò vías, y modos 
paradlo, halla oue d cíe Ib era-
k 7 j  L

do le boluio .contino con to- 
tíasíus inueiaeior.es.

Tono, quedixo venia allí en 
ur no m br e a tir tía ar los* ca r i -i
tules del ediro.oue fe auia r.u: 
blicado contra losChrillianos, 
porque eílaua cieno que lai- 
uia de hazer renegauv en efe-i 
to firmo oor ella.Era la moc V.A

" J. Ai* muv
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muy de noca Chriíliana,y lúe- A la ley que profeflaua, pues cía> 
(toojc Tañóla inuencion Je  mandato del fcñoi de laTcn-lI i

ca.T 1 qual rcfpcndio,q o fuef- 
fe Tuyo el madato,o del fcñor 
Je Fingo , no fe le daua nada, 
pues era contra la ley Jel Sc-j 
ñor del cielo, por lo qual eíla- 
ua rcfuelto a morir. Torno el 
capí tan, Ji/.ien Jo. Señor, por 1

4 1
S+ m -

íu mando , Fe fue a prefentar 
'¡delante los juezes, protcílüdo 
jque Je ninguna manera con- 
ií enría en lo que fumando auia 
hecho,porque era Chriítiana, 
y lo auia de fer hada morir. Tu 
uieron a mal la ofadia, y acón- 
Tejáronla que obedeciere a fu B afición que os tengo, y bien o 
marido, mandándole que lúe- osdeíieo,} o por mi manoq uc

roha/ervna firma en vuefiro 
nombre, que feprefente ale s

20 entre^aíTe el rofario,v ima 
giñes. Que es lo que diría la 
J  e uo taCh r i íli anarS e ñor c s ,dc s 
rofarios trav2o,bieñ los vevs, 
i vno al cuello, otro en las ma
nos , y primero he de éntre-

Goueinadores,en que fe decía 
re,como vos deííeays obede
cer en todo al Emperador, y 
en efeto quedare) s profi guié-

| *  «

.garla vida, q dar ninguno de- ¿  do como Chriftianó, poique 
ibs5 y fi defde luego me la qui con efto fatisfareys a Chullo,
heredes quitar, vey fme aqui. 
Efiaesla de quien el marido 
tenia por cierto auia de re
negar , mas aprouechole po
co la indullna, y inuencion de 
que vfo,contra la fidelidad, y 
amor que ella tenia a la ley de 
¡Chriílo.

En la ciudad de Cumamo- 
to, del Reyno de Fingo, viuia 
jvn Chriíliano,por nóbre Pan
do,perfona de calidad,yde quie 
el Tono fe feruia mucho.'cíla- 
ua debaxo de la vandera de vn 
capitán,pariéte del mifmoTo- 

| no, que le aconfejaua dexaífe

y al Emperador.
Refpondio Pablo valerofu- 

mente : A effos dos feñores, 
Chriílo, y el Emperador nun
ca podre fatisfazer juntamen- 
te^con alguno he de fabar, la 
ley fantifsima que figo no con 

D fíente tal inuencion,pues es la 
mifma en la obra, que en los 
dichos,y palabras;)' li V.m.fe-j 
ñorcapitan,hizicre ral cofa,} oi 
en peifona yr¿*alos Gouerna- 
dores.y proteílando laverdad, 
cendre obligación de defeu- 
brir elíafaifedad, que fie more 
fera notada en tal perfona,co

mo
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!molavue:íra,y aunqfeaguia-A por guardar la ley de Chriílo, 
! da al Temido, y güilo del Hm- no obedezco al Tenor de la Té
¡perador. ■i m

Replico tercera vez el capi- 
! tan,amenazándole,que fino fe 
! conformaua con lo que le acó 
feiaua fobre <*raucs afrentas, 
padecería grandestormentos. 
Vcys aqui a Pablo conuerti- 
do en vn león por Chrifto , y 
como el Apoílol ciezia, que ni 
la muerte, ni los infiernos, ni 
los tormentos le apartarían de 
la caridad de Chriílo, dixo el; 
Señor capitán,quato a los tor
mentos con que me amena- 
zavs, Tabee!, q o me echen cn-

B

ca,y fi ello me alcá$aíTedes,no 
os de uria menos que la honra 
deílc triunfo.

Quedo el idolatra confufo 
con tal lenguaje,y por vna par 
teconíidcraua,fi(como dezian 
los ludios de los Apollóles,lle
nos de Efpiritu Tanto) feria a- 
qiiellodefuáriodePablo,o fre 
neíi en que huuieíTe dado: por 
otra entendía que no podía ca 
ber en hombre tan entendido 
vfardefemejantes términos, 
Taluo (dezia el raílreando con 
los efetos la diuina gracia, c f

tre beílias,o en lasllamas,onic £  condida en el alma)íi en la ley 
jhagan pedacos,y partanco fie- de Chnílo ay algún fecreto,
iras de cañas,o de palo, orne 
alíen viuo en parrillas,'o me 
degüellen, no me apartare de 
la ley de Chriílo, ni Te oyra de 

¡mi boca otra rcfpuefa, lino 
Chriíliano Toy, y he de lcr. Y 
quanto alas afrentas,quereys

que no Te dexa entender, con 
el qual los que laprofeíTan,tic 
nen porguftojo que los otros 
por afrenta.

Vencido el capitán por el 
Toldado de Chriílo, Tale elef- 
quadron de los proprios Go-

Taber,íeñor, qual fuera agora D uernadores contra el: embian 
mi guíloreílimaraquelos Go- Je ante todas cofas vn recado
uernadoresme maclaran echar 

¡vna Toga al cuello, y lleuar- 
lo con muchas inuencioncs 
devituperios por todoslosRey 
nos del Iapon,con pregón pu
blico en las ciudades, villas, y 
lugares,de q Toy vn hombre,q

de paz, ofreciéndole grandes 
partidos,Ti por vn año íolamé- 
tc difsimulaííe con la Fe. La 
refpueíla que dio a los menfa- 
geros deílc recaudo,fue: De- 
zidalosfeñorcs Gouernado 
res, que cílimo mucho la vo

luntad



far,pero eran de tan poco fuílé 
to,que íinofuera la gracia diui 
na, parece que naturalmente 
acabara la vida.
, Viendo losGouernadoresq 

nada aprouccliauacótraPablo, 
le echaron del-Rcyno.Fuefe el 
inuincible Toldado a viuir con 
losChríftianos,lo'$ quales le re 
cibicron con gran jiibiío,y ale 
gria,catando a Dios las gracias 
del esfuerzo de la Fe que auia 
moilrado,ymanifeftado en el. 
En cito vinieron apararlas in- 
ucnciones humanas,que nun
ca preualecen contra las di ni
nas? y podrian viuir de todo 
defengañadoslos que artificio 
famentc prefumeri prcuale- 
eer, y falir con Tus intentos, 
que ninguno ay por mas ocul
to que fea que Dios no contra 
minCjComo cofa de enemigo 
con quien trae guerra.
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jl untad que tienende hazerme A 
merced, mas lá que yo les fu« 
plico es,que cócluyan connn• 
gocó todá breuedad,y no me 
embicn íobre la materia fesú 
do recado,que la ley deChrif- 
to es tan verdadera,yíincera.q 
no fuñe difsi mutaciones por 
vn momento,quantomas por 
vn año , porque el Rcyno del ■ 
cielo en vn momento fe pier
de,o gana. .

Dcfc5ñados,ydefcfperados 
losGouernadoresdc poder ve 
cer el gcncrofofoldadodeChri 
ido con las inucncioncs fobrC' 
dichas demandan tomar quan- 
to tenia de las puertas adé tro, q 
y confifcar toda la hazienda q 
poífeia, dexádole fotamete co 
vn veftido,y vaí ia la cafa de to 
do,le puíicro guardas a la puer 
cá,para q nadie iecomunicaíTe, 
ni lleuaífe cofa de comer,para 
qucperecieífe allí de habré, y 
fed. Deda manerale tuuieron 
los Goucrnadorcs, c5 gran ef- D 
panto de todos,por efpacio de 
diez y nueuc dias, fin madarle 
dar de comer: y aunq no es el 
pan Tolo el q fuftenta al hóbre, 
huuo algunos de los mifmos 
Gentiles,mouidosde copafsiS 
que le lleuaronfccretamcntc 
algunas cofas con q pudo paf-

C A P I T V L O  XII.
Del particular artificio, que vfo 

vn \Bonzjo para autori- 
z¿ar fu ficta contra 

Chrifio.
Ntre los impedimentos q 
ay en la Gentilidad del la

po para aceptar nueftra F¿,vno
de losprincipales es larefiftécia

—
G ü C
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i que hazen les Eonzos , para q A 

no fe predique:y porque el de
monio fabe quan Tantas,y ver- 

1 dadoras Ten las cofas q profef- 
fa na o s, pr o c ti r a, p a r a a u t o r i z a r,
y dar color deverdad a lasíuyas 
q fean en algo femejantes a las 
de Chrifto: y afsi en medio de 
la idolatría del Iapon(quc pare' 
c5 es la mayor del mundo)tic- "  
nc remedados muchos de les 
mídenos fagrados,algunos de 
losfacramcntos, indulgencias, 
ritos,y ceremonias con que el 
verdadero Dios es adorado, y 
venerado en fu ianta Iglcíia* y 
particularmente en lo que to
ca al eíladoi y dignidad cele- q 
fiaftica. f *. '
• ' Porque de la manera que 

nofotros reconocemos al V i
cario dcChrifto por cabecadc 
lalgleíia, yfupremo Pontífi
ce , a quien pertenece, por la 
poteftad que Chrifto le conc >

! dio, declarar, y cftableccrlis 
cofas de nueftrafantaPvcligio, D 
ordenarlos ritos', y ceremo
nias cclefiaílicas,confirmar las 
Religiones, elegir los Prela
dos de las Jgleíias, y todo lo 
demas tocante al culto diui- 
no;y como dcfpues del Sumo 
Pontífice, tenemos en fe^un- 

\ t¡o lugar los Patriarcas, Arco-

bifpos.y Obifpos j y dcfpues 
de todos eftoslos Sacerdotes 
para la adminiftracion de los 
Sacramentos : de la mi fin a 
manera tienen loslapones vn 
fupremo Ronzo , que fe dizc, 
laco,clquaIcsla principal ca-
bcca de todos los demas* a ef>
te pertenece aprouar las Tetas 
que de nueuo fe leuantan, re 
foluer las dificultades,y eludas 
que fobre la obfcruancia,y in
teligencia deilas fe ofrecen: 
difDcnfar en las cofas mas 2ra-i  ̂ C?
úcs.ydcmas importancia: c- 
Icgirlos Tundos, que fono- 
trosBonzos,como Obifpos,y 
Ar^obifpos: confirmar las ele - 
cioncs de los fupcriores,qtie 
han ¿c gouernar los Monafte- 
rios, y Templos mas famo- 
fos, .

Pero como el demonio vi- 
íte la idolatría con femcjanca 
de cofas fagradas,afsi difsimu- 
la debaxo deilas los mas feos 
vicios,y enormes maldades* y 
las peores, y mas refinadas en 
las perfonas dedie idas al culto 
de fas Diofes , que fon eílrs 
Bonzos. No ay fepulcros en lo 
exterior mas luzidos, y blan
cos , y en lo interior mas lle
nos de hueffos, y corrupción 
que ellos:porque quien mira

re
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re fu cópoítura, moderado de A eclaiialtica puedan fubir a lien 
palabras, y modo de tratar, los ras, fegun la calidad de fus per

fonas, es infinítala renitencia 
que hazen, para que no fe pre
dique la ley de Chriito, y muy 
eRraórdinátios los artificios de 
que vían contra ella * afiii que 
no fean conocidas fus mal da

juzgara por hombres los más 
endiofados del mundo.pero eii 
lo fecreto fon la mas vicioía gé 
te que cria el Iapon.

Eltó permite Dios,para q co 
mo có el bué exéplo,y vida in
culpable de los miniftros Eua-  ̂ des, y fe hincha dedadiuas,rcn 
gelicos fe cófirma la ley fanta* tas,yofrédas.Y fue para cite in- 
y dotrina q enfeñan, afsi có Jas 
vidas abominables deítos Boíl 
zosfe defeubra lafalfcdad de 
fusfetas: de q refulta muchas 
vezes aficionarfe los Gétilesa 
recebír la verdad Euágelica ¿ y 
los mifmos Bonzos perder fus

teto muyapropofito el cafo,de 
q en Caratfu,ciudad delRey no 
de Figé,fe quifo aprouechar vñ 
B5zo,llamado Coro,Superior, 
o Prelado de laTeia,Matriz de 
aquella ciudad.Sucedio pues,q 
cierto hóbre de los q ganauan 

deuotos,yfeligrefes,vc5íiguie ^ Ei vida a la mercarícia,o por inf 
temete las ofrtdas,y IimoíuaSj tigaciondel demonio, o porq
q es lo q fobre todo pretédé.Y 
para cuitar cito procuran ellos 
dos cofas.La primera,atajar co 
todas fus fueteas, q no fe predi
que la ley de Chriito,porq có la 
pureza de fu verdad fe mani- 
fieíta la falfedad de fu fetá.

dicííe en tal defatino, dixo ¿ q 
cierto dia auia de fubir al Pa- 
rayfo de Amida, porq afsi fe lo 
auia reuelado el Fotoque.
. Delta rendado dio cuéta al 

Bonzo ; al qual tres dias antes 
de fu afceníion entregó vn hi-

,Lafegtída,cmbaucarcó ríotá ¡y jo ,• paraqdefpues deíhbidoal 
bles calíanos alos cienos Geti . cielo lecriaiíe en el Moneíte-— *------&
les , para aereditarfe mascón
ellos,y defucr editar losChriítia
nos. Y como losRc'yes,}’ feño-
res de Tapó fon tantos, y tiene
tatos hijos, y a muchos deltas
hazé Bonzos,ediftaándoIcsMo
neiterios, para que por la via

rio.Parcciole alBonzo,q tenia 
allí buena ocáíion para acredi
tar fu religio,oponiéndola a la 
Fe deChriíto ¿ q enfeña como 
cldcfpues de muerto , y refu- 
citado,fubio al ciclo, y cítotro 
iin moiirauiadcíubir ael.Tá-

K bien
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bien entendió q era efte gran A 
la^e,para poderfe hinchir de o- 
fertas: y afsi hizo luego publi
car la aícenfió delmercader. La 
gétemouidacontal nouedad, 
concurrió a la Matriz delBon 
zo, licuando muchas pitancas 
al q auia de hazer tan celebre 
jornada:recogiolo todo el Bo
zo a buena cueta, y para q con ®  
tribuycífcn co masjoaua lapie 
dad,y deuocio.Viniero todos, 
reuereciaron por Tanto al que 
auia de fubir al cielo, y todos 
cftauan muy plazenteros con 
laafcenfion: pero mas lo efta- 
ua el Bonzo con fu ínteres.

Llegado el dia,y eftando co  ̂
alboroto,para ver la cfpantofa 
afceníion, ereufofe el merca
der ella vez, diziendo auia de 
de acabar primero cierto ne
gocio de importancia , y en 
concluyéndolo, luego al fcgú- 
do dia fubiria. Todo ello venia 
al propoíito del Bonzo,porque 
y ua cogiendo cada diamas o- ; 
Tiendas.

PaflarÓTc losdosdias,yno auia 
nueuas del triunfador:comien 

I cale a en fadar la gente, acude 
I el Bozo a ello íiepre con el ojo 

i en las pitacas,y embia allamar 
| al mercader a la Matriz 5 penfó 
| la gente q era para defde el Té

S — -------------------------------

pío tomar el buelo: y afsi cócu« 
rrio mas que nunca, y multi-J 
plicofus ofrendas. FucTepaf-J 
lando el dia,íinque el gloriofbl 
acabaífe de fubir,yaunq en lasj 
repúblicas, ycomunidades adól 
de los efcadalos fon públicos,! 
fe puede defTcar,y tolerar hipo! 
crcíias, con todo elfo el Benzol 
quedó tan enfadado delta dell 
mercader, q no la pudo fufrir.j 
Porotraparte fentiaeldefcredil ; 
to con q quedaua fu Teta, y quil 
fo dar algún color al negocio,! 
y hazer inuiíiblc alqaviftadej 
todos auia de fubir. I

Pues para vengarfe del,y juta 
, mente no priuarfe de fus apro- 
' chamietoSjCÍcogiocó todo fe 

creto ciertos mácebos,yentre 
gadolcs el Santo metirofo, les 
dio orden q le ayudaílena cü-j 
plir fu promeífa. Tórnale en el 
iilencio de la noche, licúale ala 
mar,y empicóle a cubrir có el 
agua, para ahogarle , da voz es i ; 

y el trille,q no auia prometido di 
baxar, lino de fubir: a lo quall 
los mancebos reípondian,quc| 
quien auia de volar tá alto co l 
mo el,era bie baxar primero,| I 
para tomar el buelo de lejos: y I 
que feria mayor gloria Tuya le-| | 
uantarfe de debaxo de ías a-l I 
guas , y plantarfe en el cié -1 '

1"  1 " " •“>' — .........  n mi a.
lo,

W
HP

WI
I ..W

WI
IHM

IP



P E R S E C V C I O N D E L  I A P O N ,  247
!o,o cj por lo menos,fino fucile A 
al Para) fo de Amida, cj efta en 
el ciclo,yria al de Canon, q co- 
moellosdizen, ella debajo de 
las aguas;porque pienfan ellos 
Gentiles, que afsi como en la- 
pon ay muchosReynos,afsi ay 
muchos Parayfos , y que ca
da Idolo recibe en el fuyo a los 
que acale han adorado: pero® 
dizcn, que como en el Paray- 
fo del cielo no entra cofa in
munda , c inquinada , no pue
den entraren el lasmugeres, 
fino es defpues que fe conuier 
ten en hóbrcs.Ahogaron pues 
los mancebos del todo al naife 
rabie que auiade auer fubido q 
al cielo , y con ello le pago el 
Bonzo las ofrendas que en fu 
virtud auia recogido.

No contento el Bonzo con 
loq auia cogido,para hazer co 
el cuerpo muerto mas grange 
geriaje mando traer lamifma 
noche có todo fecreto ala ItdeO  ̂ rv
íia$viftiole vna ropa larga, y có u  
vnas cuentas, o roíario en la 
mano, de que vfiin los de aque 
lia fcta,lc pufo a la puerta de la 
Igicfia,oV areladuegoquc rma 
necio hizo íeiíal, llamándolos 
de fu feta,quc vinieífen a ver,y 
a adorar como a Fotoque el 
cuerpo del íanto, q defpucsde

fubir al ciclo, auia tornado a la 
tierra, para confiado dé todos. 
Aqui fue el concurfo de la gen 
te , aqui el cargar la mano en 
los dones.Cótento el Bozo có 
el buen fiuccíTo,dixo al pueblo 
grades loores del Santo,que el 
auia mudado ahogar: ydefpues 
de auer recogido quito le tru 
xeron, retiró también el cuer
po^ defpidio la gente , procu 
randoque quedaífe fu muerte 
en lilencio.

No pudo cílar mucho tiem 
po encubierto lo que los man
cebos por otde del Bonzo auia 
hechojvino adefcubrirfe la fal 
fedad, y llegó a las orejas del 
Tono lo q el Bonzo auia reco
gido:)’ aunque quedó efpanta- 
do de tí grí maldad,)' deífeofo 
de q huuicíTc algfi caíligo exe 
piar, có todo,porq fu ficta que
daría muy dcíacrcditada,difsi- 
muló,y palló por todo, mídan 
do poner filécio en la materia, 
yq fo grauespenas ño fe habla! 
fe en ella5 dando no pequeñas 
fofpcchas de pifar era ínter cf- 
fado en las ofrendas del Bozo, 
pues es cierto q liépre partici
pa del mal,quien pudiédo,y de 
uiendo,nole caftiga.y muchas 
vezes fon menos para fentir 
los males pu bli eos, ó las difsi-

1 J 1

K 2 mula-
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mi.l uñones de quien los con- A fubed q cftoy en Lì verdad de la 
fléte.Al finelBonzo fe recogió lev de Chrifto, y conocimien
muv bi 3 proucydo,aitnq muy 
con fufo: y el queauiade fubir 
al cielo,fue fepultado en el in- 
fierno.En efto parò la inuenciS 
del Bonzo de la Matris de Ca-

tfiu.
Difcrctc fuccíío fueel deOza

to de la íal nación.
No cayo en piedra dura ella 

buena Ternilla,<q derramé elEf 
piri tu Santo por la boca del Bó 
zo,en el corado de aquel enfer 
mo,porcj luego arraygó,yfruti 
fico.ylleno de alegría, pidióU I . C I H V  I U V . V I W  L U V W  u v  > )  * * ' - * ' -  ~ ~

ca Auiadiez años qfe auiacorí le llamaíícn vn Predicador q k 
ucrtiuoenehavn Bonzo, def- inftruyeífe en la ley de Dios.

Oyéndolo quedo tá íatisfecho 
de la verdad, que recibió el fan 
to Bautifmo, y para que el fru
to fe multiplicaífe, llamo a f. 
muger, y a los demas parieres 
q alli cftauan,y hecho Predica-

pucs de auer formado bué juy 
ziode la verdad, y pureza de 
nueftraíantaFe; mas faltádole 
el fuftento natural,torno a po
ner cátedra en la cfcuela del de 
moriio, y afsi fue cotin nado al

av.
gunos años in cathedra pedi le q dorios exortòarccebir nuef-

ff'l Çy r*! /•»V A  U  i u i i V U  1  L  «

Acabado efto entrò en la ago 
nia de la muerte (cofa maraui 
lloíajq los mifmos parieres,fin 
embargo,q aun eran Gcciles,lc 
ayudauáa morir como Chnf- 
tiano,diziendole inuocafe a le 
fus Maria,y cftuuiefte alerta

ti e.T eniavn hermano men 
clqual auiendo caydo enfer
mo Jlegoa términos que los 
mcdicosddcófiaro de fu filad, 
vicndole fu hermano el Bozo 
en talapiicto,mouido por elEf 
pirita Santo,fe fue a el, y le di- 
xo* Hermano, vos cftays en lo
vltimo de la vida,fi defteays fal D no llamafte por defcuydo a A* 
uaros, fabe q no puede fer, li- mida, por la coftfibre antigua:
no enla IcydcChrifto,porq fue 
ra della todo lo demas es falte
dad,)' code nació,y lo q Xaca, y 
fus fequazes enfeñáes manifie 
fta ruynclad.Yo aunó porla mif 
ma necefsidad en cj me vi,tor
ne a fingirme Bonzo,con todo

lo qual hazia el dichoíb enfer
mo,con mucha deuocion,haf- 
taque queriendo acabar,alean 
do las manos al ciclo, y dicien
do en voz claia:Icfus Alaria- 
dio el al ma a fu Criador.Dicl 
fo hombre, que tan en breae

con-
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concluyo,lo que otros en mu
chos años no {"abé acabar,y fié- 
do el arte de bien morir laque 
fe aprende todala vida,íi igno- 
rantesnacen , mas ignorantes 
mueren: el fe yua al infierno, 
y el Bonzofu hermanóle me
tió en el Para) fo: el otro dezia 
que fubia alParavfo fingidamé 
te,y el Bonzo de la Varela Ma 
triz le metió de veras en el in
fierno. Eítos ion juyzios de 
Dios, y inuenciones del Efpiri 
tu Santo,que adonde quiere 
inípira.

é * 4

CA P IT  V LO XIII.
Pfan los ÇhriJïtAnos de otras in- 

ucnc'tomsfi nías,par a 
bien de la Fe.

N la ciudad deCumamotó, 
dionueftroS. vnailullre Vi 

toria a vn mñcebo noble, q te
nia reta del Tono,llamado Mi 
guel, íemejante en todo a laq 
atras fe refiere de Pablo - por- 
q vécio pari êtes,amigos, y Go 
u e rn ador c s: c ft u ti o e nce rrado  ̂
y como tapiado en fu cafia,vto 
do lo fafrio por laEc-Teniavna 
muger grande Chriftiana, por 
nobre Agueda,y aunqfiauamu 
cho de fu virtud, có todo que-; 
riédo aíTegurarfe mas de fu hr- 

( ’mezaen ellaperfecucion,co-
i ~ ----------------------- -------------

A mo era honeftiísima , la quiíb 
examinar con fanta inucncio, 
y fue en día manera.

Fingefe cópafsiuo,y zelador 
de fu honra, y dizelerSabeys 
quan mal tratan los Gouerna- 
dores a los q fon fieles a Dios, 
y a fu fanta ley-Mandan lleuar 
por las calles publicas,afsi a los 

®  hobres,como mujeres,defnu 
dosde todos fusveftidos cográ 
afrenta,)- verguénca,y porque 
fe de vos queosfera imponi
ble paífar tal indecencia,por no 
faltar a la modeftia q íicmprc 
tuuides,os ruego q no os pon
gáis a pehgrode faltaren l.iFé- 
y afsi feria bien, osaufentaffe 
des de aqui,y fueffedes a ca
ía de vueftros padres, adóde ef- 
tareys fegura de que os fuccda 
lo q os podra caufa'r mortal pe
na : yo os prometo, que aun
que en efla refriega, y batalla 
de la Fe me dexe; s íolo en el 
campo,de pelear por vos,y por

D mi.
Ovendo cíloladcuota Agüe 

da abracada en zclo,y amor de 
la Fe,le reípondio: Sabcys, fe- 
ñor,q tégo yo (aerificada mi al 
ma,y cuerpo a Dios,por el qual 
con todas veras deífeo dar eíla 
vida corporal,yco íu mifericor 
dia alcanclr la eterna? No me

K4 haii
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j lian ele aíombrar qualcíquier A lóselos mas contentos por ver
deshoras, y vituperios, en tjuc 
por fu rcfpeto me vea, y íi fu 
diuina prouidcncia permitiere 
que los Gouernadores me tra
ten de ella manera que dezis, 
entenderán tamilmente en que 
giado amo fu inmaculada , y 
finta Fe,pues fufrirélo que fo-

fe perfeguidos por Chrido, q 
por todas las nrofperidades q 
la vidales podía prometer.

I.os Chiílianos de Cochi - 
notfu,fc rcfolnieron en node- 
x ar ( al i r 1 o s T adr e ?, y po rq u e lo s 
Gouernadores,v oficiales de la

J t

jullicia inilauan ó Glielfen,co-

l

re mavor a

lo porci fe puede licuar-y fu di  ̂ mo lo mandana el Emperador 
tuna Magullad hará lo que fue para cumplir con ellos,} haxcr

loria í uva. . • lo qué delirarían,dexaron em
barcar decretamele I >s Padres, 
concertandofe cocí buuuero,i 7

qlos ¿challe en ti e n  n en la par 
te que le fe ña! aren; antes de 
dar la binen a la vela fe fueren

Ellaua el marido Miguel ad 
mirado con lo que oía afa mu 
ger Aguedn,y entonceslaeíli- 
mo mas que nunca, ciando g'.a 
cias a Dios por auerle comuni
cado tanto efpiritu:el vno,y el ~ algunos a aguardan los en el Ili - 
otro, vnanimes,y conformes, gar feñalado ; en el qual tue
íccomencaron a cliíponer para 
morir por laFe.Y li Migncheo 
modiximos, runo los mifmos 
cóbatcs que Pablo,cambié vi
no a tener la mifma fentécia' 
detpojaronlede todos fus bie
nes, puúeróle guardas ala puer

echado \ n Padre , y des Chiif- 
tianos le recocieron,v ciitretc 
niendofe allí algunos diaspara 
dil si mular, le lieuauaron otra 
vez a Cochinotíu. ■■ 

Eílando ya el Padre en aque 
lia ciudad,lleco a eüavn nauio

i ta,a!Ii le tutiicio diez y nueue D có veinte y tantos Chiidianos! 
J dias.fn coniemirq perlbna al- honrados,aiK: venian ddtcrra- 
cunalc diede de comer , por.
mas diligcnciaq Agueda pufo 
en ello, pero algunos pai ié t e s, 
v amicos íecretaméce le foco 
rricron.ha'laq tinalmence Mi
guel,y Agueda fueron detlcrra 

L í o s  del Re y no de Fingo, vedo

\'

dos delRe} no de Fingo.defpo/ c? r
jados de quilco tenia por la F¿ 
de Chiifto , fupieronlolos Pa- [ 
dres , dieron añilo a rlgunos [ 
Chriftianosprincipalesdela tic} I 
rra,y acudiendo todos a la pla-j \ 
ya , llenaron los dederrades j

en i
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| mas,conaÌegriade Confitelo,y ua derribar radas ías Iglcñas,
¡ j amor de laFé: traxcrólos a fus 
' i caías,banqueteáronles,}' hizic 

¡ rónlcs muy buen hofpedaie, 
'! con mueílrasde mucho amor,1 
¡ ( v caridad Chriíliana, como ñí i j
í fueran todos hermanos .loan-i 1
| do la grandeza de fu Fe, y ani-

pregutò cl Goutrnadorde Fu
mimi avn Gentil (que era co
i n o  cubeca m a j  orde todas ias 
calles)ii tcnian ìos Chiiilianos 
algunu [glena cn aquelia ciu- 
dad iìn iu licencia' rcfpomiio, 
Lego que en tal calle a:ria v-t T> e 1

¡ 'mandóles a otras mayores vi- a na* Teniendo los Chridianos
noticia deiformes que fe ma- 
daíTe hazer peíquifa , fe fue - 
ron al Gouernador,dizicndole 
que alíi tenían vnas caías j co
mo las otras, de que erafeñor 
mi cuñado de Iüilo Vcondo'- 
no, cn las qualcs fe recogía de

.

torras.
.' En la ciudad de Fuximi, en 
elReyno de Yamaxiro , q es el 
añero del feñor de laTcc.», qca 
dova a las par tes del O  royo fa 
ron también los C h i f l i r . n o s  al 
principio derla perfecucion de
otra inuencion con buen fu- ~ quando en quando vn padre 
ceíTo3para tener vnálgleñacn- y algunos Portugucfes , que
cubierta , a la qual pudieífen 
acudir a fus tiempos- eílando 
en vna calle publica:}’rae, que 
acomodaron las caías denia* 
ñera,quedando las paredes por 
defuera,afsi las que calan a vna 
calle, como a otra,de la mifma

venían de Nangazaqui; Con 
ello fe íbífegb el Gentil, y fe 
cóferub aquella forma de Igle 
ña. Deílas ,’ y otras femejantes 
iuuenciones \laron los Chri- 
ílianos fantaménte contra los 
Gentiles en ella perfecucion,

manera que antes quando vi-D lás quales no refirimos , por- 
uian en ellas ios Cluiftianos, que como la perfecucion fe va
en el medio ícñalaron la luje- 
ña bien encubierta afsi, te
nia cambié el Padre fu apoferí- 
to , donde fe recogia quandó 
venia a viñtar aquellos ChiiG
tianos- ; f; ; -hnb err -*;J 
-. Quando fe diuulgbla nueua

.. .atendiendo por otros Rcy- 
jiós , y ellos fon mu- , 

or¡ vi>i chos,ay mucho .
. ’Oí : 1 que correrr ¿.

, , i { í ( í  ̂ * . ir, r * * .
* * d i  j  J  / / . i .  « . - * >

; - * * f  .  *

‘ -i- !>yO¡..[i¡L!J n c  r.* . i > ' t
V  — ' Tj?

.  \ - + 4i: JJ*. ‘
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A principal de los Tenores del Ca 

uaxan,y Ongaua. En efte vlti- 
mo lugarviuia Pedro, Chrif- 
tiano principal,)' rico: era colu 
na de los demas en la Fe,y el q 
los Tuftentaua , inftruia, y ani- 
maua.

A Pedro mando notificar el 
Regidor de la tierra, dexaífc el

¿ A P I T V L O  XIIII.
De los combates particulares que 

tuuieron algunos Chrijlianos 
en el Rcyno de 

Fingo.
^ O n  razó fe puede llamar los 

Chriftianos del Rcyno de 
Fingo Toldados viejos en la mi 
licia de Chrifto,cTpcrimctados w Chriftianifmo, diziendo ,que 
en Teme jantes encuentros,deT Tifiendo Chriftiano polTVia bie
de el año de TeyTcientos y dosj 
en que Canzuye mortal ene
migo del nombre Chriftiano, 
pretendió eTcurecerle del to
do en aquel Reyno, y porque 
el Tenor del es aun niño, y hi

ñes de fortuna,mas tédriaobe 
dccicndo al Emperador: y co
mo la Fe cftaua fundadada en 
el,como en piedra viua,reTpon 
dio, que los bienes que poffeia 
cftimaua para tener que per-

jo del mifmo Canzuye,quiere ^ dcrporlaley que profeftaua,) 
los Gouernadores del Reyno cambie cftimaua aquellas pro-
Tc parezca a Tu padre:y aTsi lue
go que llegó allí la orden del 
Emperador contra los Chriftia 
nos,Te tuuieron por obligados 
a refiacitár el odio, que con el 
cuerpo del padre muerto efta- 
ua íepultado, y como platicós

mellas que le hazian, paraofré 
cerlas a Chrifto 5 y TupieíTen q 
aunque le dieften veinte Rey- 
nos, fiempre eftimariamas la 
le y , y Fe de IeTu Chrifto, qué 
todos ellos.

Diziendolc algunos qauiañ
en la materia Te quifieron aué- p  de yr a Sumamoto, y dar a los 
tajar en el rigor,y conelhizic- Gouernadores vn memorial
ron mas iluftres las vitorias de 
los Caualleros de Chrifto.

En tres partes defte Rcyno 
fue mas rezia la furia de la tor
menta,que y uá corriendo: ef* 
tas fueronCumamoto, cabe
ra del mihno Reyno, afsiento

firmado de Tu nóbre, de cómo 
queria obedecer al Empérá- 
dor,y con eftoafteguraria Tu ca 
Ta,y vida, reTpondio con Tanta 
ira.Si fuercdes,yo y re trásvofo 
tros,y me daré tan buena priTa 
que llegaré primero: y nó digo

“  p
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yo en Sumamoto , mas en to- A 
das partes proteílaré claramen 
teqrtoy Chrifiiano. Y porque 
era bien quifto, y eftimado de 
muchos Tenores, vinieron dos 
de Yateuxiro,a hablarle, y pro
curar con el TeconformaíTe co 
lo que el Emperador manda- 
ua, y no diefie lugar a que Te 
procediere contra el: mas quá ”  
do llegaron , le hallaron prefo 
en Tu caTa con guardas, y auTen 
:e de Tu muger, eíperando con 
mucha manfedumbre la Ten- 
tencia final, que auiade dar fin 
a Tu deífico.

DeTdc la prifion eTcriuio dos 
cartas: vnaa Tu muger María, c  
animándola eftuuieífie confia
re eñ la Fec harta la muerte,fin 
tener compaTsion del, antes íc 
alegrarte de Tu bié,yde verle tá 
fauorécido de Dios.Otra al Re 
gidor de la tierra,diziédo, que 
pues del no Tacaría diTercntc 
rcTpueftade la que le auia da
do, pedia le mandarte de porta u  
jufiieiar ,con que ertcuTariá el 
trabajó qne tenían los de la ca
lle,en velarle de dia, y de no
che, que ellos auian de Teiitir 
mas, que el la muerte: y aun 
que los dos que le aüia venido 
a burtcar,lc hallaron preíb, con 
todo le hablaron,y rogar5 mi

rarte por íi,por lo que perdía, y : 
por lo que Tus amigos le deífica 
uan.Nada pierdo,rcípondio Pe 
dro,mucho ganó, y por mi mi 
ró, pues atiendo a lo que deuo 
a la ley de Dios,y a la Taluacion 
de mi alma.

Y porque tornaron a repli
car, les rertpondio rertueltamen 
te : Señores,aunque los Pa
dres que me enrteñarori la ley 
que proferto ,1adesafien, yen 
todo el Iap5 no huuiefie Chri- 
ftiano que no boluieífic atras, 
yo no la he de negar, por Te r 
Tanta,juila, y de Taluaciomy pá 
rece no le faltó mas que dezir, 
que auque los Angeles dei cié 
lo le predicafien otro Euangc- 
lio,no le aceptaría, fino el que 
profeflaua. Al fin Talicndo en 
vano codos Tus inretos, el que 
do vitorioío en la cárcel: con
fináronle los bienes que tenia, 
y echáronle de aquel Rcyno, 
y de allí a diez dias hizieron lo 
mirtmo có Tu muger, y hijo,re
cibiendo todos gran gufto con 
el deftierro por Chrifto.

En Cauaxariviuia Ornada 
Matías,Piloto mayor, que fue 
de Agufiin, y defpues de Can- 
zuye: cracomo cabera de los 
Chriftianos de aquel pueblo, a 
cuya caía concurrían los Pa

dres
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dres quando yuan a confettar, A doìVlatiasquc die llanto,/ la-; 
y cultiuar aquella Chriitian-. grimas hizicflen alguna im-
dad : y como era hombre tan 
ulatico,y experimentado en la 
mar,y puertos del Iapon, no fe 
puede faeilméte referir la fuer 
ca con que !e apretaron, y los 
muchos partidos que 1c mine - 
ró,por nopriLiarle del rnas ref-

prcfsion en los de fu cafa,man
do íalir della los que Uorauan, 
y fulamente quedaflen los que 
quifieííeñ alegrarfe con fu bue 
na fuerte, pues la muerte por 
ley tan finta como lade Chri 

. ilo , fe auia de celebrar como
ponuio,quc dcfi'.e el dia q.ic B ficíla,y re;ebir conalegiia. 
Canzuyc cometo a períegair < Diofe a Matías la mifmafen
los Chíflanos de aquel Pe y* 
no i íiepre el auia delicado dar 
la vida (wr la inmaculada ley 
de Cluiíloj y por elle rcfpeto, 
ni delante de Canzuyc incu- 
bririaque eraChriftiano,antes

tencia,que a Pedro,confifearó* 
le fas bienes, y de ferráronle 
con fu muger,y hijos. La mif 
ma fe promulgo contra otros 
muchos Chriílianos muy hon 
lados de Cauaxiri, defpucs de

cnlamifma embarcación, en q auerdado grande mucllra de 
quelelleuauaalCami ,facaua fu Fé,y confancia.
fu rofario, y íe ponía a rezar de 
lance de todos, y fe alegraua 
mucho llegaíTe ya tiempo,y 
íhzon en que pudiefle tener fin 
efe fu deífico} y afsi podían nía 
dar executar en el, y en fu mu- 
ger,y hijds,loscafigosqueles

En Cumamoro (que dixi- 
mos,es la cabera del Rey no de 
Fingo) feruia al Tono en car
gos muy honrados,víi Chri (lia 
no muy noble , llamado Ro
mán,al qual los Gouernadores 
mandaron notificar déxaífie la

pareadle, quequanto mas, y D ley de Dios: fueron fin nume- 
mayores fuellen, tanto mayor ro los ruegos de los parientes,

•contento les dalia. : 
v; Luegofe'pufoapunto Ma- 

í ti as con toda fu cafa,y familia? 
.para rece birla muerte de cruz: 
y los vezmos la tcnian portan 

;cierta, que ya los llorauan\có-
É *  ^ ^

i Rio cruzmcados. Pero rezelan

y amigos, mas rebatidos Ro- 
man,dizicndo: Viuo, y muer
to he de fer de Chri tío. Acorné 
tieron a vn hijo fuyo mayoral 
go,llamado Pedro(pen(ando o 
con pocas palabras le rencliriñ 
pero el bueno del mocó bud

cJl./ í Voltili.

1
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landofe deltas,lcsdixo: Si quá- A la cierra, yo de la miíma niaiie - 
do eflauades perfuadiedo a mi ra he de períeuerar en > mi pro-

B

padre, dcxaíTe la ley de Dios* 
me etláua afligiendo, tcmien- 
do,que por vueílra importuna 
don dieílc alguiia refpucíla in 
dignadelaley íantá que pro- 
felfa, y de la fedilidad que del 
fe efpcra, y por eíío lo cílaua 
entre mi cncomcdádo a Dios, 
le dicraesfuerco para relitliros,' 
como es pofsible imagineys 
me podreys doblar, y vencer? 
pues fabed,que aunque alean- 
farades alguna cofa de mi pa
dre,de mino auia que eíperarj 
porque de padre a Dios ay mu 
chamas diferencia de taque <3 
penfavs. . . .
• Con efto fe fueron auergó- 
cados áotro hermano fuyomé 
nor,y promctiedole íi renegaf 
fe,luego le meterian en poíTcf 
íionde toda la renta, y hazien- 
da,que fu padre, y hermano ma 
yor perchan, por no querer de

poíito,halla perder la vida, por 
ganar loque ellos tendrán,y 
gozaran en el ciclo;)' mas fuer 
te me aueys de hallar mañana 
que oy , y eíTotro dia que ma
ñana. Q11 arenca y quatro dias 
anduuieron tas Gouernadorcs 
en ella contienda con padre, y 
hijos, experimentando lo q el 
muchacho les auia aífegurado 
de fu cóílartcia,hada que y ca
fados, y defeonfiados, les man
daron íccrcílar las rentas, y bie 
nes que po{feian,y losdexaron 
dcfnudos en la callei

C A P IT V L O  XV. ~
Delilujlre combate que tuvieron 

por la Fe vrt CauallcroJit 
mugertyh¡jo.

Ó Tros tres iluílres Coiifeífo- 
res de Chrifta nos dio Yto,

fortaleza principal, que fue de 
xarcie fer Chriílianó, con que D Aguítin. tilos fueron , padre, 
quedaría rico ¿ y contento to- muger,y hijo:el pac.re fe llama
da fu vida.-Que esta que ref- 
ponderia'cftc moco ? Como Ai 
tuuieraelanimo, ydifcrccion 
del padre, y hermano , dixo- Si 
mi padre,y mi hermano,por fer 
Chriílianos , y períeuerar en 
ello, perdieren lo que tiene en

ua Bartolomé, hombre noble, 
tenia reta del Tono: al qual vn 
pariente deC5zuye,y fu Capi
tán j embio á dezir de parte de 
los Gouernadorcs, que pues fa 
bia que en aquel Rey no de mu 
chos años atras eílaua prohibi

da
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dala ley de Chrifto, y de nue- A 
uo el Emperador tan feuClá
mente la vedaua en todo Iap5, 
le conuenia dexarla.

En oyéndolo Bartolomé, ata
jó al menfajero, diziendo: Pa
rad,feñor ,q o fea ley del Rey, 
o del feñor de la Tenca, yo no 
lahe de obedecer, y afsi no os 
canfcysmas.Calib el menfaje
ro que eravn Gentil, noble, y 
quedó por vn poco fufpéfo: pe 
ro boluiendo en fi,lc dixo: Se
ñor , pues fabeys de cierto el 
madato de los Gouernadores, 
q qualquieraperfona, q en efte 
particular no obedeciere alEni 
perador, fea defpojada de fus < 
bienes,y traydaácfnudaalaver 
gue^a por todo eflcRcyno^o 
tandolacruclméte dos verdu
gos: coníiderad quan gran infa 
miafera eftapara vn hóbre tan 
biS nacido como vos. Todo c f 
fo,f eñor,q dezis,refp5dio Bar
tolomé,es pocorefpeto deloq 
fe deuealey ta finta, como es I 
la de Chrifto,y al defleoq tégo 
de padecer por ella: con otras; 
mas penofas afrentas holgara 
yóq v'os me amenccarades, y ; 
rodas vinieran luego fobre mi,! 
y ai cabo clelias vna efpada para 

, ci cueIIo.Seiior,dizc el mSfaje 
\ io , pues ccrrays los oydos alo

que tato os importa,recogeos, 
q bailara fugctarfe,yobedecei 
vucllro hijo mayorazgo a lo q 
ordenan los Gouernadores, pa 
ra que toda la familia quede li 
bre: andad, que con el nos en 
tenderemos.

Lllamá al hijo,mancebo de 
vcynte y tres años, por núbre 
Darío,hijo verdadero en la Fe, 
y coílubres de fu padre:entran 
doDario,ledixoclinficl:Scñor 
co vna palabra podeys efeapar 
de grades trabajos,y librar de- 
llos a vueftro padre:en vueftra 
mano cílá: íuplicoosla digays 
que c5 vn reniegoqueda libre] 

) toda vueftra generado :dezif- 
loafsi ? Eíío medezis ? refpon- 
dio Dario:pues edad cierto, q 
en cafo q mi padre,vmi madre 
renieguen,yo no he de come
ter tal tra y don contra Diosrre 
fueltocíloy de antes morir q 
imitarles en elfo: y afsi os me
go q mudéis platica,y no os cá 

1 feysen balde en cofa q no ferá 
pofsible perfuadirmela mispro 
dos padres, quatomas,quede 
P que vos quere)s les libre, 
ni ellos lo querrá,ni yó lo liare.

Sucedió pallados algunos 
dias, q fue Darío a vhitar al Ca 
pitan, y era en ocafion qúe e ftá 
ua con el entre otros Gentiles
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la inmaculada ley de Dios i y 
delta materia no tracemos mas 
palabra.

T apol es Dario con cita ref- 
pueíta la boca a todas. Tratará 
dcfpues de combatirá Marta 
fu madre por induílria de algu 
ñas mugercs,quc parecía pon
drían mas eficacia,y tal Jna me 
jor con el intento,encarecien- 
doles quanto pudicró la impor 
tanda del ncgocio.Eítas le pro 
pulieron losinconucnicntesa 
que fe auenturaua,las afrentas 
que padecería,la perdida de la 
vidarHazed, feñora,le dcziá lo 
que os fuplican las que os def- 
fean todo bien-.mirad que foys 
niuger, no pongays a riefgo 
honra, y vida, que quanto mas 
honrada foys, tanto mas fiera 
vueítra infamia, y nueítra laf 
tima.

Viofe Marta muy apretada 
con tá fobrada importunado, 
y refpondio, podrían efeufar 
{enrejantes confejos,que bien 
via el peligro de fu vida, y to
do lo masque le reprefenta- 
uá pero que quanto era mayor, 
tanto mas guftaua de verfe en 
el 5 y fer Chriítiana ,y  deífear 
padecer por Chrillo era todo 
vnacofa. Enccndieronfc todas 
en colera,diziédole: Bien mof-

vno que auia oydo las platicas A 
del Catecifmo,y fe preciaua 
de tener alguna noticiadenuef 
tra íanta Fe. Elle lleeandofe a 
Dai io , con palabras blandas le 
dixo;Bien le,íeñor,q los Chri- 
ftianos creé, que quien muere 
mártir va derecho al Parav -j
fio,y por cífo todos deíícantal 
muerte mas también oi q los 
mifmosChriíl;ianos,dcfpuesde 
pecar, vna,dos,o mas vezes,al- 
can^auan perdón: y afsi dado 
feñor,qne vos a ley de buen 
Chriíliano apetezcaysclmar- 
tirio,con todo, pites los que v- 
navez caen,tiene remedio pa
ra leuatarfe , fupiiean os todos q 
cftos feñores q aqui eítan, deis 
por cita vez fióla, alguna muefi- 
tradeque renegays, y luego 
boluereysa proceder en todo 
co mo Chri l :i ano. .;

Bien mofia ay s,feñores,dixo 
Dario,que viuis acfcuras,y cié 
gos con la idolatría, y quan le
jos eítay s de la íinccridad de la D 
ley fanta de Dios ni por vn bre 
ue efpacio le podemos losChrí 
ftianos fer desleales: yo no ten* 
go otra reípuefta que daros, fi
no que ni por vos,n¡ por el Ca
pitán, ni Gouemadores, ni fe- 
ñor de la Tenca , ni de todo el 

^inundo junto he de ofenderá

traua
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traua en aquello tener corado A dadas mayores feran para mi, 
de ferpiente , y comofe podía las mas prcciofis joyas, có que
fufrir,quc fiédo muger tuuief- 
fe tan dura condición , que no 
fe compadecieífe .antes holgaf 
fe de ver matar a fu hijo, y ma 
rido.Si fupieífedes(dizeMarta) 
quanto con eflofe inter£íTa’,no 
diriades tal: defte coracon de

contete, y agrade a Chriílo mi 
Señor: y íi las perlas fon las mas 
nobles piceas de la naturaleza, 
las de la gracia fon las afrentas 
fufridas por el mifmo. Quádo 
los Gouernadores me hizicré 
efclaua de qualquicr hóbre ba

ferpiéte,efpero,facaraDiospor a xo.como yo no dexede fer íier 
fu mifericordia toda la pon$o- ua de miSeñor IefuChi ido,fie
ña, de modo que eílime el pa
decer por fu amor elfos agra- 
uios.

Con ella fegunda refpueíla 
de Marta les recreció la ira, y 
ciegos con ella,le dixeró-Pues

pre lo licuare bien.Si me obli
garen a feruir dentro de la for
taleza como cautiaa, feruire 
con tanta voluntad, que fe en
tiéndalo mucho que me pre
cio de ferio porChriíio:acarrea

eftays tan refuelta, defenga- q re la leña,y con alegría enccn- 
ñaos.que yendo por eííe cami- deré el fuego,labraré, barreré,
no tan errado,có perder el ma
ndo,y hijos,os han de hazer tá 
graues afren tas,y tan indignas 
de vueílrapcrfona, q osaueys 
de arrepétir de noaucr renega 
do mil v ezes de la ley de Chrif 
to,porq os han de tratar como
vna vil efclaua: y diziendo eílo D tra todas.

y entenderá todos que no me 
afrento de confeífár la Fé de 
Chriílo en medio de las mayo 
res afrentas,)' en toda parte, y 
lugar.Boluieronfe con eílo es
pantadas de lo que auian oydo 
a Marta, y bailó vna fola con-

Ilorauan amargamente, como 
lamentando la trille fuerte en 
que Marta fe auíade ver. Pero 
ella encedida en zelo de la ley 
del Señor, y eliando fuperiorá 
a fus Iagrimas,Iesdixo:Ningu 
na afrenta,y bajeza me podeys 

Jdczir.aque yanoeíle ofreci-

Tan porfiada andauala cau
la, que acometiendo otra vez 

ra Bartolomé el Capitán,con o- 
tros dos Gouernadores princi 
pales de Fingo, le dieron otra 
fuerte batería , mas ninguna 
aprouecho, porq fe canfaro en 
valdc. Vviendo eílo los Gouer

íklio res
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, nadores pulieron a Bartolomé 
i có Tu muger,y hijos.ert vna ca 
j fa con guardas:en la qual eftu- 
¡- nieró encerrados ve y ute dias, 
| paredendoles, que con efla ve 

xacion amavnarñde fu te fon.J
y obedeccrian. Mas como los 
dcuotos prefos fe regozijaffen 
viendofe en aquel aprieto por 
Chnfto, y con gozo aguardaf- 
fen,y pidieííen a Dios q llcgaí- 
Tela hora enq diefien la vida 
por el.rabiofoslosGouernado 
res, y canfados de tan grande 
conftancia, lesconfifcaion fus 
bienes, y los echaron de la tie
rra , para no boluer mas a ella. 
Fucfe Bartolomé con fu mu- 
ger,y hijo,cantando triunfos a 
Chrifto, deífeofos también de 
cantarfelos c5 las coronas del 
martirio.

. C A P  IT  V LO XVI/
Délo que fucedio en el Rey no de 
'■ - Cbieugen.

i DE 1  Reyno de Pingo nos va
mos paífando có la perfccu 

ci5 al de ChicusF; mas en eíle 
paífaje daremos fe déla mucha 
q en efta cójuracio moftró vn 
pobre hóbie, llamado Geróni
mo, para q no fulo fe tegá noti 

\ciade la Pe de lo's nobles, y ri-

D K L I A P O N .  1

eos, mas también de la délos 
oficiales,y labradores, que no
blemente fe efmeraró en ella; 
y de todos es el Re) no de los 
cielos.

Có eíle Gerónimo,q era ofi
cial ordinario, quilieró tábien 
losGouernadorcs prouar la ina 
no, no íiédo cóprehédida en la 
proiiifió real la géte mecánica, 
y labradora • mas como no les 
íucedia bié con los nobles,v fe 
nores,quiíieron prouar,y tetar 
el vado có los pobres, y peque 
ños:pero laFe,ygracia deDios, 
aüque tiene no fe q mas luftrc 
en las almas de los iluftrcs,con 
todo ygualmete fantiñca,y for 
talcze las de los humildes: y 
deílas aura por vétura algunas 
mejores por los cápos q fe ara, 
q por lasCortes que fe paffean.

La deGcronimo era tal,que 
, fiendo apretado reziamcnte,y 
amcnacado con muchos cafti- 
gos, fi luego no dexaua la Fe 
de Chrifto, o no daña vna fir
ma, de que en todo obedece
ría a los Regidores : firma mia, 
fi dixo Gerónimo , de muy 
buena gana, y luego la hizo en 
ella forma: Aunque en lo de
más ertoy promptopara obe
decer a los feñores Gouerna- 
dorcs,per'o enlo q toca adexar

mi
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mi le) ,ni puedo,ni quiero o'oc A ritude Iob.Quando Dios me 
decerles, y en teftimoniode dio hijos, no perdióla pofieTsió
mi dicho doy ella firmada de 
mi nobreiy porque de palabra 
añadió , que quanto mayores 
perdidas por efto tuuieffe,tan * 
to mas fe alegraría,le llamaron 
de animal,y íaluaje, que care
cía de razón, pues en las mayo

dellos,ni trafpaíío crt mi el do
minio , aun defpues de dada 
quedo Tenor dellos.; Tuyos fon, 
yo para el los quiero, y pues el 
me los dio,el me los quite,co
mo mas fuere Temido : y que 
mas dichoía Tuerte pueden te

res perdidas ponía Tus mayo- ® ner mis hijos que Ter {aerifica
dos a Dios5 yo Te los ofrezco 
dcfde aqui, digneíe el de acep

tes alegrías.
Loque mascuydado daua 

a Gerónimo,era el miedo con 
que via a Tu muger.-y aTsi moui 
do de bue zelo le di\o: Que es 
efio mugerípor venturaha en
trado en vos el demonio? de q

tarlos,Amen.
Edifiqucmonos tambié del 

feruor de vn viejo muy (im
ple , y va tá dcTmemoriado , q 
no Tabia dezir otra oración cn- 

osperturbays,quandoosauia- p, tcra,finoes IeTus Mariajenfer- 
des de alegrar ? no es efte el mo,yquiíicronaconTejarIelos
tiepo en que auemosde moT- 
trar quales íbmosrpues que ha 
zemos ? Bañada en lagrimas la 
buena muger, por ver la efica
cia con que le hablaua vn hom 
bre que luego auia de morir, 
Te esforzó,y animó,)’ reueftida

de Tu familia,que muneífe Ge 
til: oyedo el viejo elfo acudió 
con Tanta colera, diziendo: Yo 
es verdad que Coy muy tibio 
Chriftiano,y Te poco de las co 
Tas de Diosmias entiendan to
dos los q ay en efta cala,que au

del miímo Teruór q el marido, d  que Dios me embie al infier-

l

admiro a los circundantes.
: AconTejauan a Gerónimo 

1 us pañetes,y amigos, que pol
lo menos faluafie algunos de 
tus hijos, y no pcrmiticíTe que 
todos acabaíTen jútos,aIo qual 
rcTpondio muy directamen
te,como íi hablara con el eTpi-

no, antes yrealláficdo ChriT- 
tiano,quc al ParayTo Tiendo Gé 
til y aGi nadie Tea tá atreuido, 
que me hable masen cdo,quc! 
yoquando me hi/cChriftiano 
prometí aDios delante del her 
mano Nicolás de la Comna-i
ñia de J E S V S,quc nun-

»

I

cu
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)Ca aaia de dexar de feilo. a  cn qui -ríe la Fe cid alma, co- (
mo rcfa enere efpinas,la cSfer-í 
no incaira,)' inmaculada,cerca* 
da de tanca idolatría, y a cueca 
de la mucha fatisfació cjue fen j 
ti a en fu alma,viendofe có luz, 
y conocimiento de faCriador, 
da exempio raro de Fe viua en 
treparientes, que abominan

F uuiero grandes cóbates.y
11 canearon honradas viterias )
adío mancebos Chrillianos, 
>ajes del mifmoTonode Chi 
cugcmporcj primeramente ve 
rieron al mifmo Tono, q los 
eílimaua,'- trataría c6 amor, v 
cías el al capitán que tenia cuy
:lado delios,cl qual de propoli- B lo que ella e Ili ma. 
co,por dar gado ;ilTono,fc ar- Contra ella fciíora fé opufo
no contra ellos, deípues ven
cí eron a los demas familiares,- 

i y amigos, que conjurados,)' a 
ivirá manoquiíicronhazcr elle 
fcruieio al Tono.Llegaron los 
capitanes a qucrerleshazer fir
mar por fuerca papelcscótra la

primeramente fumadíe, que
*  a

era Gentil,con tales razones,q 
parecía venia enfeñada del in- 
íiernortras la madre fallero los 
hermanos, que naturalmente 
la amauan mucho.lucgo \ ino 
el mando,y aunqucGcntil,tá-

Ieyde Chriífo, mas tantareíif- ^  bien la refpctaua, como ella
rendaIcshizieron,que nunca
l e s  oudieró obligar a ello. Fuex O
ron elfos pácesele grande cxc- 
íplo en elle calo de la Fe,y dic- 
jronle a muchos otros Chrilfia 
¡nos mns antiguos,a los quales 
loscapitancs hizieron fuerza,y 
e 11 o s fe d c x aron 11 c u ar, y a por 

I ref.->etos,va por volCitad,di ero 
fus firmas,como fe las pedían» 

También fe huuo valerofa- 
mentc vnafeiiora Chriífiana, 
prima del proprioChicuyedo- 
no-.porq teniendo madre, nía- 

* r ido, hermanos, fu egro, y paric 
tes,todos Gentiles,)' refucltos

$

merccia.yvltimaméte liechos 
avna,vinieron todos los pañe
tes. Fu era largo de contar lo q 
en elfos encuétroshuuode da 
res,y tornares,de fucrcasq re-j i 
fiífencías.Al fin,ni la madrc,nij 
hermanos,ni el marido, ni to
dos los parientes juntos fueió 
poderofos a mudarla defu bué 
intento, haífa llegara hazer a<lo
la poífre la diabólica inucn-l 
cion figuiente,

Fintricró vn recado del oroC? i
prioTono para ella'que baila
ra a rendir qualquicr conllan- 
cia)y determinaron, para mas

L auto-
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Jamondzd.embiarfclo con per A Yamaxiro. Tenia en el Mi acó 

1 i id ñas de calidad. T uuo la bue- la Cópañia dos Idefias- la vna
i na feñora fecreranicntc noti- 
¡ cia de lo que fe \ relia, y con vn 
¡animo de Iudic,cn:bió adczir 
¡ a vna dolías perfonas de quien 
i fe valían los deudos, para auto 
rizar el negocio, que le aduer- 
tia,y auiíauano le entraífe por 
las pucrtasconfemejantc env 
baxada,q ella eílimaua mas la 

| ley de Dios,q todas las promcf 
fas de los Reyes de la tierra.

Tanta imprefsion hizieron 
en elGentil eftas palabras,q pa 
rb en el negocio; y dando cue 
ta alTono.íe marauillo de que

con prouiíion Real del Empe
rador (que era como vn Col c. 
gio)y los Padres de Tan Frácif- 
co tenian otra caía, y en Fuxi- 
mi vna Igleíia, y otra la Copa- 
ñia, y como eran eftas las mas 
cercanas a laCortc de Suruca,r% o

15 aunque (como hemos dicho) 
diftá dclla cinco,ofeys días de 

. caminóla ellasllegauanlospri 
merosrumores de lo qalla paf 
faua,y en ellas fe qbrauá Iaspri 
meras, y mas tcpeftuofas olas 
de la idolatría, y la Gentilidad 
del Iapon cftauamas en fu pü-i

en animo de muger cupieíle ~ to: y comofe viandeshechas' 
tan eran valcr.Con efto fe de- las Igleíias de Yendo,y Suriin-'

ga,parecía que fin falta feria lo 
mifmodcítas.

Nodefmayaron con todo 
cíío los buenos Chriftianos,ni 
los Padres, antes con mayores 
brioscomen^aron a apare jai fe 
para la tormenta q cfperauan,

lidio de lo d eftaua tracado,vel 1 • ' /
|firme propoíito de la buena fe 
'ñera deshizo la maquina q c5 
■ tra ella armaron.1  a rmfma for 
talcza moftraron los Clu iília- 
nos uc los Reynos de Chicun- 

ígo,y Bungo,los mifmoscóba
'tes tuuiero,que por fer cali de ¡y particularmente en la cafa de 
la mifma forma,por breuedad la Compañía del Miaco ( que
los dexamos.

C A P I T V L O  XVII.
De lo quepajf) en los Reynos de 

Yamaxiro,y asiqui.
L  ciudades de Miaco,y Fu

ximicaenencl Revno de

era la mas antigua,y conocida) 
fe jumaron los de la fanta mi- 
fericordia, y las demas cofra
días que en ella auia, diftribu- 
yendo entre íi todas las horas 
del dia,haziendo continua ora 
ció delante de vna imagen del

elo-



P E R S E C V C I ON  DEL IAPON.  j 6 3

gloriofo racrúrca Ignacio, pi-. A fígidrccia,yaiin pretendía que 
diedole con mucha inftancia, por diflenfion de loshermanos
que pues era cfta conueríion 
obra Tuya, y de í u lujo el gran 
fiemo del Señor Francifco Xa 
uicr,fuerte interceden: delante 
de fu diuinaMagcftad , por a- 
cjueílalglefia,en laqualfe le a- 
uiadcdicado el primer altar de

heredarte a fin padre , porque 
fus muchas partes lo mere
cían , y fulo cftaua en fu def- 
gracia, por querer coníeruar 
la de Dios, y la Fe recibida en 
elbautifmo.

Dieronle concita ocafion
todo el Iapon:y con el miímo ®  muy grande batería, para que 
feruor, y deuocion ayudauan efcogieííe qualquiera ficta del
con fu oración continua los 
Chriftianos dcFuximi,Ozach, 
ySacay,

En cfte tiempo alcanzo vn 
nobihfsimo Chriftiano la fi- 
guicntc vitoria. Refidc en el 
Miaco la principal muger de 
Taicofama,quc fue el Em'pcra 
dor paliado del Iapon (aunque 
la madre del Principe Findeió 
ri ella co el ch Ozaca)y conió 
tiene a fu marido canonizado 
por nucuoDios de las batallas, 
y le hizo el mas rico,y hermen 
fio templo deCamis,que ay en

Iapon,y dcxalíe la le  ̂de C'hri- 
ílo , que con efto belueria en 
gracia de fu tia,y pniicntcs, y 
feria cola fácil procurar con el 
Emperador,no fiolo que here- 

’ darte el eftado del padre , mas 
otras muchas mercedes: pero 
el noble mancebo efti man do 
en mucho la merced de fia tic, 
hermanos, y parientes, y las 
prometías que lehaziajesdeí- 
engaño claramente,que en to 
do lo demas les feruiria, mas 
en lo quetocauaala Religión 
no le hablaífen, fino querían

la ciudad, y en todo Iapon, es D verle aun mas pobre, y perdi- 
grandememe dada a la idola- do de lo que cftaua;y al que le
tria: tiene eftafeñora vn fobri- 
no Chriftiano, que auia de he
redar la cafa de fu padre,y her
mano della,mas por fer Chrif
tiano la perdió, lleuando con 
paciencia elle primer golpe (q 
no fue pequeño) pero la tía le

hablarte eneftonole tendria 
por pariente,fino por declara
do enemigo,ypues íabian q el 
no lesauia de obcdecercn efto 
no pretendían finó deftruyile, 
y quitarle fobre todo la mas 
preciofi joya del alma, que. es

L  z ......  la
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f la gracia, y faluacion Bella. A cb es judo,que Sendo la culpa 

^Edificados pues los Chrif- de vno,ootro,feaelcaftigo v-
tianos con ede cxcmplo, y ef* 
rando con gran dcuocion,es
perando la Sentencia de Su- 
runga, y los Padres preparan- 
doSe para Ser dederrados, y Sus 
Jglcíias conñícadas, fue nueS- 
tro Señor Seruido atar en par
te las manos al Demonio,para 
que no fucile el rigor vniuer- 
Sal en todos los Rcynos, y fue 
afsi. El Gouernador deliMia- 
co hombre anciano, y de mu
cha prudencia, y aunque Gen
til, amigo de los Padres de la 
Compañia-.en eílaocafion ella

B

niuerfalcn todos; pues es mas 
proprio de la clemencia de los 
Principes, perdonar, porcauía 
de los inocentes,a los reos, cj 
no edender el a^ote Sobre los 
judos,para coger debaxo del a 
los culpados,ni tengo por hon 
ra vuedra apretar, y hazer tan
to ruydo, con tanleue caufa,y 
menos tengo por Seguro,eiH ' 
do el Rey no con tanta paz, to
car tan fuertemente tecla,que 
hagadefpucs ruin armonialos 
Padres en el Miaco edan con 
prouiíion Real vuedra,y defde

ua en la Corte de Surunga, y q los tiepos deTaicofama, No- 
íin radie lo imaginar, ni prc- bunanga,y otros vuedros pre-

deccífores,tiene alli IgleSia,vi 
ucn bien, y no hazen mal a na 
dic, antes procura Seruiros en 
lo que buenamente pueden: 
es bien confidcrar lo que fe de 
ue hazer en edo. '

Digno es(dixo)feñor,de co Oyolo con atención elEm- 
ñderar, que no es razón atri- D pcrador,y como edoyua ende 
buyr la culpa de los hombres recado por infpiraciondelSe-

tcndcr,mouido del Señor (en 
í cuyas manos cdanlos corado 
nes de los Reyes) hizo vn tan 
prudente razonamiento alEnt 
pera.íor, qual le pudiera hazer
vn católico.

a laley que profcífan,como ni 
a las Setas, y leyes del Iapon Se 
Ies hazc tal agrauio^fucro ma
los Daifachi, y Arimandono, 
noloniego;peroay otros, Sin 
numero,que viuen muy bien, 
ycon grande exemplo,ni tapo

ñor,y fruto de las oracionesde 
los Chridianos, aunq guiado 
por manos deGétiies,modero 
algo del rigor,diziédo quedaf- 
Se en el Miaco vna Sola Ialeñav>
de la C5pañia,para la qual auia
dadomuchosaños antesSu pro 1

_________________  _ .  ____ — .—  _______. . . ________  . _____ — ¥

i
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lulion Real,y para lacle O/aca, A 
y Mangacaqui, y la pafccu- 
cion,por aora,no era fu inteto 
fu cite,fino contra los nobles,y 
íoidados,y corra eftosfe vfaife 
de rigor,y á los demas del puc 
blodcxaíícn viuircomo qui
te fíen. : ; ;

I !e«;ó nueiiacieñarcfolucio 
al Miaco,eílando los Chriília- D 
ños conrinnando co fu orado 
delante de la imagen de nuef- 
tro Beato Padre Ignacio(q fue 
de grandif$imaalegria)tenien 
dola por particular merced fti- 
yar,que lo alcanzo del Señor, y 
poco defpaes llego elmifmo 
Goucrnaddr,ylueg6 madó pü q 
blicar la dicha Ordc,q Tola que 

I dafíe en pie la Igleíia principal 
de la Cópañia, de la quintaca- 
lle del j\3 iaco (q afsi la llaman) 
y pudieren libremente acudir 
a ella todos los Chriftianos de 
la cuidad/acádo los Toldados,

¡ que efío era prohibido, pero q 
ni publica,ni ocultamente tu- D 
uieífen otra Igleíia, fopenade 
incurrir cñ lá indignación del 
Emperador,y Tuya. •
- Fue con cfto ncccfíario que 
los Padres de laCopañia dexaf 
Ten otraIglefia(que comódigo 
renian en el Miaco de Arriba)
} los Padres de S.Francifco la

fuyaqsaflanddfe a la otra de Su' 
ximi.Cóelexemplodeloq en 
el Miaco paitó,fe quietaron tü- 
bicn las cofas enO?aca,en quá 
to a las Iglefías,y en los de mas 
Rey nos lo$feñorcsGcntilcs,q 
tenianPadrcs,y Igleíias,y eran 
algo piadoíos,uilsimulnronco 
ellos, teniéndoles «rancie c5- 
pafsion, de verles injuPiametc 
perfeguidos, encomendándo
les que fueífen en todo con el 
deuido recalo,por no irritar al 
Emperador, \ hazer mal a los 
Tenores, que los tenian en Tus3 
tierras^aunque otros, o por te-: 
•mbr,o por deíPear alguna bue- I 
na ocaíion para verTe libres de j 
los Padres, los echaron de Tus 
tierras. Y afsi,aunque la perfe- 
cucion en eftos principios no 
füe tan vniaerial,que acabañe 
de deítruyr todas las Igleíias I 
de Iapon,toda via fue de mane' 
ra,que perdía la Cópañia en c- 
lla,entrc cafas, y relidécias pro 
prias’; y otras muchas Iglclias
q tenia por los lugares de Ari-
ma,votras partesanas de oche 
tay tantas,y lo que defpucs Tu 
cedió en ellas, Te vera en el li- J 
bro tercero. .

- Pcroboluicndoalhilodcla 
perfecucion, y al feruor de los ' 
Chriftianos co el Reyno de A-
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c] lí i, y ciudad de Firoxima,por A C A P I T V L O  XVIII.
no rener Iglcíia tan capaz,yfer
efto al principio deQmirefma, 
inuemaron vna deuocion tan 
pía, que da defleo de hallarfc 
en ella: cae pues la cerca de 
la cafa de los Padres de la C5 * 
pama,juntó ala orilla,y ribera 
de la mar: tenían dentro dclla

De otros exetriplos que huuo en 
los mifmos Reynos.

"V1 N Gentil muy noble, fe- 
ñor de vna principal forta

leza,tenia en cafa vn hermano 
fuyo,bucn Chriftiano,y man
cebo de muchas partes, y de

leuantada vna hermofa cruz ®  grandes cfpcran^as,a quien da 
(eftandarte de las Vitorias) Hi- ua buena parte de fu renta.EÍ-
zicron allí vna procefsion ío- 
lemne j y como fi fuera Vicr^ 
nes fanto.tomarcn fus diciplb 
ñas de fangrc,con taldeuocio, 
y lagnmas,quc al mas duroco 
racon mouieran, pidiedo al Se

te Gentil,con miedo de la pro 
uiíion Real trato de perfuadir- 
lc,y a cinco criados fuyoshon 
fados,que obcdecicíícn al Em 
perador, y cumplieífcn lo que 
porlaprouifion mandaua: pe

ño r,que o diefle paz a fu fanta q roeftimando el mas los opro-
Iglefia,orcdbieífc cníacrifício 
laíangreq les quedauaenlas 
venas, cuyas primicias derra- 
mauá por fu amor.Era mucho 
para ver aquellas hileras de pe 
nitentcs enfangrentados por 
aquella playa, mas colorada, q 
la del mar Bermejo; y mucho

bríos de Chriflo, que los teío- 
rosde Egipto, efeogio antes 
fer defterrado, que gozar lo 
que pofleia. , . ;

Dcfpuesde defterrado íc ar
repintió el mifmoTono de a 
uer echadodc fi,pcrfona a quié 
por tantos títulos deuiera co

para oyr las letanías que fe can £> feruar;y afsi lo embib a llamar 
canan al pie de la fancacruz, y luego,mas el noquifo boluer,
los coloquios,y ofertas que to 
dos hazian de íi mifmos al Se
ñor crucificado, a quien aque
llas lagrimas no ferian menos 
agradables,que lascándoos de 
María,y Moyfcn, pofttranli- 
tum marisRubri.

ni aun mirar atras,habilitando 
fe en cfto mas para el Rcyno 
de Dios nueftro fe ñor: dando 
porrefpuefta, que quien \na 
vez echauadc fi fu hermano,)' 
vaftailosjíin culpa alguna, f  do 
por temer, o deflear compla-

zer

c.
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zera los hombres, era ferial, A pre la vida eterna, faluoquan-( 
que ni conocía los fcruicios q do fe da de mano por ella •. vo(

quiero faluarme, y la faluacio 
eíláfoloen la ley de Dios, y 
aunque el dinero todo lo pue
de en la eíiimacioii de los ho- 
bres, a mi no me puede fáluar 
deífa manera, ni hazerme fan-

le haz ian,ni lo que es razón, y 
juílicia,pucs yua contra el la: v 
como ellos por ningún cafo', 
dexarian la Fe de Chriílo, efii- 
mauan mas viuir deserrados, 
qiie en fu fcruicio. \ .  ̂ •
, En la ciudad del Sacay , ha- g * to. Conociendo el padre, que 

blando vn hombre rico,y Gen -fu hijófabia,lo que cíexando la 
til enojado con vnhijo fu y o . Fe,podiahercdar,ylacxperie- 
Chriíliano,dixo,quc filio obe- , cianiueílra, quantola codicia 
decía a loque el Emperador; trueca, ymucuelos cora^o- 
mandaua, auia de perder la v i- nes,quedó admirado, parecié-
da,o por lo menos lahazienda, dolé que los Chrillianos, Iue-
qic auia tantos años andaua . goquefe bautizarían , muda- 
grangeando con tanto traba- uan la naturaleza, y trocauan 
¡jo-.pero fi obecleces(dize) que- q las aficiones. 

j datas con vida, y te haré herc-. . Otro Gentil,también rico,
dero vniuerfal de quanto pof- ? 
feoren tumano ella la perdida,. 
o la ganacia.haz lo que te rue
go para que liempre te tenga 
por hijo. ■

Bien vio el mancebo quan 
gran bocado era cite , y buen

queriédofe valer de Dios nue- 
ftro feñor ¿ contra el mifmo 
Dios,hizo elle razonamiento 
a fu hijo: Yo fe muy bien que 
la ley que profesas manda llo
res, y obedezcas a tus padres, 
que es mucha razón: por lo

lance para qualquier hijo def- D qual ellas obligado, aun a ley 
■ ^efiglo; pero elllfpiritufanto de Chriíliano, a tratar de mi

que le moma el cor acón,le pu 
fo en la boca la rcfpueíla. Se
ñor, le dixo, la Fe íanta, a que 
el Señor de ciclo, y tierra me 
llamó, no tiene trueque con 
riqueza,ni el mundo todo jun 

I co tiene precio con que fe co

honra,ya no negarme la obc- 
dicncia:conficfiaslo afsi? Afsi 
lo conficííojdixo el hijo.Fu es 
yo te hago faber, que fi tu nc 
cumples con lo que quicred 
Emperador ,qucdodcshorado 

' \ porq yo te mádo, q en todo\

L 4 le
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leobcdczcas.finodexasla ley A grodclas vidas)cmbiaflen¿us 
de Dios,no Tolo no meobede- • hijos a lugares feguros, para q

i

ce ras,mas y ras contra ella. ¿ 
Replico cldífcrcto manee- 

bo:La obediencia,y honra de- 
uida a los padres, no fe cnticn ; 
de en cofas que fe encuentran ; 
con la obediencia,-y honra de ' 
Dios, que es primero, y vade-

no les alcancaífe también a.c- 
llos la tempcflad:pero rcfpon- 
dian,quc fu mayor gufto feria 
cmbiarlos delante al parayío, 
por el camino dclmartirio,por 
que nofabian fidexandolos 
en eíle mundo perdería la Fe,

láñtc de toda la de las criatu- o ferian malos Chnftianos; y 
ras:cn todo lo demáshonraré,¿ que afsimcjor era aíícgurarlos 
y obedeceré quanto deuo,co- 1 en el ciclo, que aucnturarlos 
mo hijo que foy. Y porque e l ; „ en el mundo. ::
mancebo tenia buen caudal; EnlaciudaddcFuximidef 
de dinero,y haziendafuya,rc-'" fcaron mucho dos niños,pajes 
plicolc el viejo: Yaque no me ; de vno de los hijos del En:pe-¡ 
obedeces¿ ñi honrasen eflb, rador,hazerfeChriíliancs’vno 
hazme vna eferitura de todo ^ era de onzc, otro de trezea- 
cl dinero,y hazienda que pof- ños.ficndo yaChriftianos aprc
fecs. No c-s ncceífaria, dixo el 
hijo,efcrituraMedonació,quíc' 
rohazcradtual entrega.Toma 
las llaues de las arcas, y de to- • 
dolo masque tcnia,ponefclas ■ 
en las manos,y dizclc¡Aunque 
el precepto de honrar padre y

taronlcs reziamente en Pala
cio q dcxaííen la ley de Dios,y | 
fe hizicíícndc fus fetas.vmo al 
rendirfe el de trczc años? pero 
cldeonzc tuuo firme, y dije o 
que tal vileza no la auia de ha- 
zcr.Enfermbel rendido grauc

madre no obliga a efto,dare,y J )  mente: fucle el otro a vihtar,} | 
entregare quanto tuuierCjfo- dixolc: Quitaos Dios la vida,!
lo porque no fe me hable mas 
en dexar la ley fanta de Chi j- 
ílo. • ♦

AalgunosChriftianos per- 
fuadian los parientes, y ami
gos ,que en efta cojuracion(en 
que fe temía tan grande pcli-

porque le dexafles por los ho- 
bresjhiziftes vna gran baxeza, 
y por eflb no os nombro por 
hermano: arrepentios, Dtcs 

, víaráde mifcricordiacon vos, 
y quedaremos hermanos co 
mo de antes,y yaque no aypa

dre
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dre que os abfuelua, derpues A 
de bien arrepentido,dczid fie■ 
pic, IE  S V S, Maria,y no cef- 
feys hada efpirar.Fuc tan gran 
de la contrición deíte niño c5 
lo que fu hermano le dixo, y 
aconfcjô,quc no fiabia dezir o- 
tras palabras, fino IES VS, Ma
ria, y tan dichofo que entre c- 
lias, y las lagrimas c f pi rby  fi 15 
Dios huuo mifericordia de], 
bië podemos dezir, que aquel 
confejo del hermano le faluo.'

EnBózaca hizo vri Gentil 
noble grande inflada a fu pro 
(pria madre,para que dexaiïç la 
Fe,y llego a tanto,que la pren- 
jdioenvnapofento : defdealli q 
¡tuuo traça la buena Chrifti ana 
¡como eferiuir vna carta al Pa- 
.dre.cn q le dezia afsi.Defdc la 
¡fegunda luna eíloy encerrada,
! fin poder dar vn paifo fuerajdç 
ninguna otra cofia me pçfa, fî  , 
no de no poder yr a la Iglefia, 
mas conAielame que todo es 
por amor de Dios.Eftç mi hijo D 
jy parientes no quieren mas,fi
no que diga folo de palabra, q . 
dcxQ de ficrChriftianajpcro cf- 
tonolo oyran de mi, anres 
eftoy aparejada a morir en la . 

jdçmanda, o fialirmc de aqui* 
y yrme dcilerrada a Nanga- 

j caqui,a donde mueraChriilia-

na;pues menos me importa la j 
vida.quelaFe,

María, feñora iluílrifsima, 
madre de los Tenores del Rey- 
no de Tango,y Vacaba, aunó 
fiemprc fue conocida,y rece
tada por vn cxemplo grade de 
virtud, y Chriílianuad (como 
varias vezes fe ha eferito) no 
fe puede decir de la manera q 
al principio de lia pcrfccucióo 
Aiílentb h  Fe, y defpertó con 
Ai cxemplo a todas fuscriadas: 
tcnialas tan recogidas.quc pa
recía vjuiá en clauAua. Todos 
los dias las lleuaua ]■ intas a há- 
zcr oracíonj tenían luego lec
ción efpirituai, apropoíito del 
tiempo, y hazian fus peniten-} 
cias,y deuociónes,porlos prcf 
peros fuceílos de la Iglefia,Bie 
deífeofu hijo hallar quien fe a- 
treuicfieadarvn tiento a eíh 
fcñoca de la obligación que te 
nía de obedecer al feñor de la 
Tenca: mas como la virtud,y 
modeília de fuyo tienen fuer
za de engendrar refpetos hon
rados,y rcucrcnciales, no hu
uo quien fe atrcuieífe:yafsi e- 
Jla,como todoslos que cílan a 
fu íombra,corren en medio de 
la perturbación , en la mifma 
forma que primero, fin que n ? 
die fe lo contradiga.Eílos exe

-
píos,
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plus,  ̂ L;s muchos que huno A uoreccrlcsenquatocnel Mia 
t\i varios Rey nos, ybrcfolu- codurauala tormenta, y los

Chriítianos fe di (peinan para 
ella, lo mifmo puntualmente 
paííáua en Ozaca. Pero como 
vino la buena nueua tic q que
da na elColcgiojO cafa de IaC5 
pañia en pie, por tener protii-

, ___...v.......___ ^------ íion Real para ella, y que no era
| ¡ tan refuclraío que fe podiia a- la intención del Emperador 

icabar con ellos: pues fu fe,co- perfeguir a todoslos Chriítia- 
* Rancia,feruor,diciplinas,y ora 
dones eran las armas q que-* 
brantauan las Ocreas a los per

don que fe hall.vea en los Clui 
fue.oos ha/ian pcrdci el brioa 
lus Conci liadores,para no paf- 
íir adelante con la pcrfecucio, 

í alómenos con el rigor conq 
• auia comisado,Quien le auia 

| 1 de atreuer a tomar con gente

fcguidores,y las acrecentaban 
a los pobres perfeguides. ¡

, C A P I T V L O  XIX.
Entra ¡apcrftciAcion en Ozia* 

ca, y en el*Rjeyno de 
Fariña.

A V n q  ue la ciudad de Ozaca 
es del hijo de Taieofatna,

¡Emperador paliado,a quien de 
jderecho pertenecían los Rey- 
nos de Iapon, es tal clrcfpcto D tulofiguienrc.

.que al Emperador prefente fe Viuia en Ozaca vnafeñora 

. tiene,que en todo fe gouierná 
por lo que el manda, procuran 
do imitar lo queveen hazer en 
el Miaco;y afsi,aunque elPrin 
cipe,fu madre,yGouemadorcs 
moftraron fiemprc mucho a- 
mor a losPadres,y deífeo de fa

nos, lino foloalos foldados,y 
gente noble que lo fueífen: lo 
mifmo fe exccutó en Ozaca, 
afsi por citar beneuolos lós 
Gouernadores, como por te
ner la cafa de la Compañía alli 

q proa ilion , y priuilcgio Real, 
defdc el principio de fu impe
rio: no dexaron ccn todo cfo 
algunos feñores particulares 
de dar bien en que merecerá 
los fuyos, como fe vera en al
gunos cafos que fe apuntaran, 
y en la gloriofa muerte de 
león,que fe pondrá en el capi

noble,y gran Chriítiana, con 
vnhijofuyoGentil, dequien 
era muy respetada, y liberal- 
mente feruida, afsi por ni cre
cerlo ella, como porque el te
nia caudal para hazerlo, pues 
gozauade jfefenra mil fado« j

d c

i
i
i
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j de arroz cíe renca. Elle hijo có 
¡hado en el amor que la madre 
le tenia, o ambiciofo de hazer 
algún feruicio al Emperador, 
runo ancuimientode tentara 
í'a madre en materia de la Fe, 
parcciendole, que el amor de 
madre vencería el de la ley de 
Dios.Luegoquela madre en
tendió la intención del hijo 
(como íi dcfde aquella hora le 
defconociera por tal'jíiendoya 
de edad de ochenta años,de xq 
fu compañía i y todo el ferui
cio , y gafio que el hijo le ha- 
zia,y de fu libre volñtad fe de» 
fierro de cafa,queriendo antes 
vi iiir en pobreza fula, que en 
abundancia con vnhijo, que 
tanto fe auia atreuido contra 
ella.Y fue la impiedad del hijo 
tá poco cortes (como íiempre 
fuelefer) que no fe corrio de 
ver íalir decafa a fu propria ma 
drc,quc le engendro, y cami
nar al deílierro quien le auia 
criado, traydo en los bracos, 
y hecho hombre,por años tan 
largos. Mas la Chriftiamfsima, 
feñoraquifo mas faluar fu Fe» 
que aífegurar fu comodidad.

Enfadado vn Gentil de no 
auer podido redir a fu hijo, def 
núes de largas razones,que co 
el tuno paradiucrtirlede laFc;

y 0I11 idado del amor natural,] 
vn día arremetió a el con furia 
braua, y echo mano de vn al- 
fange, amenacandole con gol 
pe mortal, íi luego no renega- 
ua. Que baria en eííe cafo el 
pobremoco-Si obedezco a mi 
padre (dezia entre íi) pierdo a 
Di osífiledcfobcdezcojpierdo I 
la vida: pero que csvna vida 
mortal,refpeto de Dios,quevi 
lie,y rcyna en los cielos,y que 
puede reftitu) rmela en la re- 
íurrecion de la carne? Anima
do con cftc cfpiritu,dixo.Dad, 
feñor,vcys aquí el cuello, que 
yo no me hize Chriftiano para 
dexar de ferlo:efta cabera,aun 
defpues de cortada ha de con- 
fefiar a Chrifto • y fi la lengua 
no hablare, la fanme dara vo- 
zcSjClnifiiano íby, por Cluif- 
tonauero.

Atónito,y fin fangre quedo 
el padre idolatra, dexo caer el 
braco que tenia leuantado,ol- 
uidofe la mano del alfunge q 
teniadcfnudo,yfin fabcrdezir 
palabra,boluio las efpalJas, y 
dexo el hijo de rodillas, fin re- 
dirfe a tanta piedad,y confian- 
cía, quáta fu hijo le enfeñaua.

Muchos mancebos huuo
también en Ozaca,ricos,y bic
nacidos, quefefalieronde las

.■ .......................... -  1 --------------- -- ■ -*■
cafas j
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’ caías de fus padres luí} endo,' y A 
di/iendo. No mas nadies, noi
nías,dieron nos las vidas tem
porales,)' quiétennos quitar la 
eterna: Gañan quatro maraué 
dis con nofotros,y quiere qui
tarnos el teforo de la Fe? que- 
denfe norabucna:ven efetofe 
aufencaroncon tal rcfolucion, 
que por nías recados que los 
padres les embiauan,nunca Ies 
quiíieron obedecer. Qúandó 
los padres vieron fu refolucio, 
y que no podían rcdu7Í'los,to 
marón el vmeo remedio,con- 
íintiendoles i iuir libremente 
en la ley de Dios,y no hablán
doles mas en la materia. Bol- q 
uieron los hijos a darles la obc 
ciiencia, y viuiendocornobuc 
nos Chiiíüanos en fufugecio 
les cnfeñan,que íblopor obc- 

j deccr a Diosjcsdcfbbcdccian 
a dios. '

Sucedió en el Rĉ  no de Fa 
! rima vil cafo particular, por el 
i qual fueron desterrados los D 
Chriílianos vn año antes que 
comericaffe laperfecucion prc 

{Tente,el qual fue eíte.Es coltú- 
bre de los Bonzos, o Sacerdo
tes Gentiles,dos vezes en el a- 
ño, en la fegunda, y otaualu- 
na,que Ton las que caen en los 
dos equinocios de Alargo,ySe

tiembre, predicar dos, y tres j 
vezes al dia,por efpaciodc vna 
femana, con grande concurfo 
de los Gentiles: predicando 
pues vn dia dedos vn Bcnzo 
principal, entreoíros loores 
de vn Idolo,dixo, como auia 
dos mil y tantos año;, que a- 
lumbraua el mundo, fcrtilica- 
ua la tierra,v<zoucrnaua el vni

J

uerfo:
Eftaua vn Chriítiano entre 

los Gentiles,oyendo por curio 
Edad cite Bonzo , y viendo el 
poco fundamento con que ha 
blaua,nofe pudo contener,pi
dió licencia al Bonzo en pre- 
fcnciadc todos, para pregun
tarle vna duda: fácilmente la 
dio el predicador, parecendo- 
k  que no amia quien pudicífe 
contradezir fu dotrina.El audi 
torio eítauafuTpenTo para oyr 
la pregunta del Chriítiano(aú- 
que no conocido por taFq tras 
la duda la folucion del Bonzo. 
Dixoafsi elocultoChriíiiano: 
Si es cok fabida, y todos en el 
Iapon la contienan,que ha po
co mas de dos mil y quinien
tos años que Xaca nació,y mu 
rio,como puede fer quecriafíe 
el mundo, pues antes que el 
nacieífe ya íe gouernaua, ya a 
uia Sol, y cielos que comuni

ca uan

i I
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l cauan fus influencias ala ticr- A jorlo cxccutaron) arremeten 
ra ? Y el tuuo padre, y madre, vnos y otros al bueno dclChri
muger, y hijos.como los de
más hombres, pallando por to 
das las pafsiones, y miferias q 
ellos palian , como podia fer 
criador delios? «

Sintió el auditorio la fuer-1-* 
ca de la razón del Chriftiano,y 
no labia lo que fu Dotor pu- 
dieíTe refponder.Hallofe el Bo 
zo alcancado, finfaberque fe 
dezirjy todos atónitos, y con
fiaos.'mas como la verdad tu
no liempre por contrarios la 
confefsion del juyzio,y ceguc 
ra de la ahcion.no es mucho q

B

fliano,dan co el fuera de laTe- 
ra, hinchiédole de oprobrios, 
y afrentas,con las quales nin
gún argumento jamasfe diílol 
uio,armas proprias de idiotas, 
y ignorantes. No contento el 
Bonzo con ello,como no auia 
i efpondido a la razón, fentido 
dé la vergucnca que auia pal
lado publicamente, trató de 
tomar gran vcnganca de los 
Chriftianos:pará elle efeto for 
rnó contra ellosvna terrible a- 
cufació ante el Tono,llena de 
mil falfedadcs, diziendo que

quedaíTen a efeuras. Defpues q eran hombres inquietos, re
de algúnefpaciotornando en boltofos,quc noconccianlcy,

I li el Bonzo.le preguntó: Soys 
j Chri liano- Refpondio: Si,por 
I la gracia de Dios. En oyendo 
| eíio el Bonzo, leuanta rauio- 
] fo la mano,y arrojándole al ro- 

fho vn auanillo, conqueaco- 
íUimbran predicar, dixo en

ni Rey,  aborrecidos por ello 
de los Diofes,}' odiados de los 
hombres,por lo qiui tino podia 
fu Alteza feruiife delios, que 
fin duda algunale rebolucrian 
el Reyno, y fu vidacorreria 
gran peligro.

voz alraafusoyentes.Tomad- D Hallandofc pues aquí el Se- 
lc,echadle por la puerta a fue- ñor de Farima,y Bijen, ) erno
ra,no nos venga aqui a pertur
bar. Efta fue la folucion que 
dio a la duda: como los Genti
les quedaron también afrenta 
dos de ver confundido en pu
blico a fu principal Bonzo ( fi 

1 bien el lo auia mandado, me-

del mi fino Emperador ( muy 
dado a la adoración de los ido 
los,ycneinigototal de losChri 
ílianos) y af>i por fatisfazer 
al Bonzo, como al Empera
dor,le preguntó, íi auia algu
nos Chriftianos en fu Reyno

iníi
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Infinitos,feñor,dizc clBonzoj 
y lucso le nombró aliiunos, a 
quien el feñor tenia particu
lar voluntad,y entre ellos qua 
trodos trcs,Caualleros princi
pales, que tenian muy buenas 
rentas,y eran como caudillos, 
y caberas de aquella Chriílian 
dad, y por ello elBonzo hizo 
el tiro primero contra ellos.

Mandó luego el Tono que 
todos quatró dexaflen la Fe: 
vno induzido por fu muger, y 
madre,y por conferuar fu ren
ta,dixo que hariá lo que le má 
dauajy afsi cobardemente de- 
xó la capa a quien fe la pedia: 
los tres refpondicron, quccf- 
rauan aparejados para obede
cerle en todo lo tocante a fu 
f  ¿ruido,mas no en lascofas de 
fu faluacion, Enfadado clTó1 
no deíla rcípucíla, dio orderi 
como les apretalícn fuertémé 
te. Mil baterías dieron a los 
Toldados de Chriílo,mil vc'xa- 
cioncs paliaron ; pero ayuda
dos de la gracia diuina, ficni- 
pre cftuuieron fuertes, ofre
ciendo fus vidas, mugeresvy 
haziendas en dcfcjiía dg la Fe 
de Chnílo, . •' >-

i

Yjílo ello, armáronles vn 
grande engaño, y fue que les 

^puficron en diferentes cafas,

para que no fe comunicaíTen 
los vnos con los otrosjy eran
do afsi yuan a vno,y dczianlc, 
que ya los otros dos auiano- 
bedecido al Tono, y dado fus 
firmas: lomifmo dczian a los 
demas; pero fue cofa notable, 
que en cada vno hallaron la 
mifmarcfpueíla, como íi to
dos juntos la huuieran dado 
porcfcrito,ovnohablafTe por 

. todos,y todos por vno,que af- 
fi fabe Dios contraminar las 
inucncioncs humanas. I.a ref- 
pueíla era: Yo no tengo que 
yer con los otros,fi ellos quie
re dexar a Dios, yo no lo he de 

¡ hazcr,aunq me cueíle la vida. 
Ella formal reípuefta di eró to 
dos tres,finfabervnos de otros 

No fe atrcuio el Tono a por 
fiar mas con ellos, viendo tal 
conftancia, y afsi fe acogio al 
remedio común de confifca 
cion de hazienda, y deílierro 
de la patria, de donde falicron 
los tres animofos vencedores 
con fus familias,dexarjdolo to 
do por Cliriílo, y muchos de 
los Gentiles no pudicró dexar 
de loar fu animo, teniéndolos 
por dignos de toda hora,y afsi 
Ies fueron acompañando cafi 
vna legua;' bufcaronlcs em
barcaciones, y focorricronlcs

.. . con
■  I I    ■ *■ ■ !■  ■■ . . .  —  -
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con algunas cofas neceííhrias A confirmaronfc íosCnrillianosf 
para ci s iajc, fueron deíla vez en la certeza de la Fe.perfuadi í ‘ 
tkfterrados entreamos,y cria-r dos,que íiDios cftima mucho
dos,y otra gente, no menos q 
dozientos Chnílianos, fin ñv 
ber adonde fe auian de reco
ger,ni que abrigo, y amparo 
auian de tener,ofrecidos a to- 
do, y puertos en !a mano de la 
dinina prouidenciaJ ¡; ■ J i •; - ¡ 

El que engañado de fu mu-' 
ger‘,y madre, y por no~ perder 
fu renta,dixo que haría lo que 
I el Tono le mandaíTe,fuc teni
do por cobarde de ios Genti
les mif:nos,y del Tono ; y ce-; 
miendo que no le acufaífen o-

la conrtancia de los q perfeue- 
ran en el bien,defiende,y hora 
también el valor de los que a- 
nimofamente fcfirte,n a! mal.

B C A P I T V L O ' - X X .  V
* ' ; * - U '  , w

De la glori ofi muirte de Cayc- 
mon Leen, por la F¿ de

Cb™ h .-  .
P  Ntre tantos feruores,y def 

feos de martirios ninguno 
fue mas drehofo que el de Ca
ycmonLeon,pues acertó a,lie 

era vez, mando a vn mo<¿o fu- q uar en brcuc lacorona,q otros 
i yo, que le entregarte el Rofa- con tantas lagrimas dcífear5 .

Era Leo natural del Rey no de 
Figen,auiadicz años que rccf 
biera elBautifino en la ciudad 
de Facata: y al prefente rQfiuia 
enOzacacon vn feñor idola
tra , paje del Principe Fideio- 
ri:el qaal por el amor, y fideli-

iio,  y las demas iníigniasdc 
C hi irtiano;Eifo no(dixo el mo 

| !co)quclas quiero tener porcli-* 
uifu de que yo felo en cafa foy 
¡Chrirtiano. Sintió el mal hom 
¡bre cica rcfpuerta tanto , que. 
¡echando mano a la catana, le

! ¡dio tan gran golpe que le dei- D dad que hallaua en Leon, le a- I rio a en fierra,y le tuuiero por uiacntrcgado todo el gouicr- 
¡nucTto,loando el golpe, y a
jprouando la caufaj mas fue et 
¡Señor feruido,que leuátando- 
jle hallaron el vertido cortado 
¡con vna larga cuchillada, pero 
el cuerpo Im ningunaheiida, 

j¡»i lcfion.Sono mucho el cafo,

no de fu cafa, aunque 1c pago 
tan mal el feruicio, y fidelidad 
que le guardo, que pretendió 
apartarle de la Fe , y feruicio 
de Dios.

Vicdo pues León qlas ocu 
paciones del íemicio d? fu a.|

mo

■<$
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mole ocuparían el tiempo, q-A también era grande idolatra) 
! el pretendía emplear en el de y inhibo en que hizieííe León
¡fu Dios, y en atender alnego- 
| cio.de fu faluación, le pidió li
cencia,con achaque de querer; 
fe curar de ciertas enfermedad 
des,para rctirarfcálgunoSdias:' 
teniéndola, fe fue luego a po- 
fiir en cafa de vn Chriftiano,ve

lo que los demas de fu cafa, v 
noquif eífe agrauiar tanto a fu 
hijo,y lo que mas era,afrentar 
tan publicamente los Ídolos, 
que el,y ella adorarían. * > , 

León que andaua efperan- 
dofemejante ocafion,con mu

zino de los Padres de la Copa;..® cha feguridád le refpondiorSé 
ñia,por poder tratarlos freqúé ñora,yo nunca podré confcn-
temente,y ocuparfc en lo que 
deíTeauá. Dctuuofccon ellos 
León algunos dias,' y fiemprc 
yuacreciendo en mayor cono 
cimiéto, y amor alas cofas de 
nueftrafantáFéj y rematando

tir en cíío,porque los Camis,y 
Fotoques del Iapon ningún 
poder tienen para fauorcccr a 
los hombres en eftavida,ni en 
la otra,y folo de la ley de Chri 
fio depende toda la faluación,

fus cuentas,y vida paííada (fe- £  y cftoy tan firme en no faltar- 
gun fu deífeo) fe tornó a cafa le , que defde luego ofreceré 
de fu amo, mas difpuefto que 
nunca,a cumplir perfetamen- 
tecon las cofas de fu faluacioj 

i ymorir,íi fueílc neceíTario,por 
la ley de Chriílo,

Paliados ocho di as, le dio
. núcftro Señor muv buena oca( /
jíion de cumplir fufantopro-D trarauale como a qualquier 
poíito. Era fu amo particular- moeo de fcruicio : fu friólo

por ella la vida.
Concurrió en efe aífalto 

contraLcon el amo Faxiro co 
fu madre,y no bailando las ra- 
zonesremitio el negocio a las 
obras:comcncó ano hazer ca-s
fo defdexó de fauoreccrlc , y

jmence deuoto a vnosÍdolos,• 
!y quifo que todos los friyos 
¡les ayunaífen cierto dia.repug 
noel fiel fieruo del Señor, y 
claramente fe defeubrio por 
Chriítianó. Sintió cílo en ef- 
pecial la madre de Faxiro(qué

León, finmoílrardifgufo, ni 
fen cimiento. Ene fia o cañón 
cayó malo, fuefe Faxiro a el, 
y dixolc: Que es lo que dezis 
a ello,Caycmon? no veysquá 
manifíeílo caíligo es efle de 
los ídolos, a quien no quiñíle;

ayu- :/ •
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ayunar , por auerrecebido la A de hazer.Eftasbateiias referia 
ley delosChriftianos.Arrepcn , Leon con grárego2Íjo,quádo 
tíos de vf o yerro, hazed algún venia a cafa de losPadres al por
votó alIdolo vezinoaMiaco, tcro,ylavlnmavezle dixo:Si
para q os reftitúyala Talud,y a- óyeredes q junto a la fortaleza
cabadde caer cnlacueta,fana- de Ozaca(adode mi amoviue) 
reys,viuireys,ytédreysloqqui prcndieró.o matará algún ho- 
licredcs. La faludd los hóbres, bre,entended que es Leo,por
di xo León, eftieñ la mano de que en cííbs patios ando.
Dios,los Idolos no tienen jurif . Toda aqlla noche p.iíío León 
dicio en ella,con Dios lo he de cá Dios(q interiorméte le dif-
auer,y noc5 Idolos; y fino tie- . ponía,paralamerccdqlequeria 
ne vida,como puede dar Talud? hazer) encomédoTe de propofi
fi carecen de Temidos; cómo toa el,ya los Tintos dequié era
puede oyrlos votos quelesha , dcuoto:platicó,yhablódcDios 
zen?ayer era piedras, y palos,y • có Tus copañcros.El dia íiguic- 
oy TonDioTes? no cabe eíío en te,como fi tuuiera preTéte quá 
buena razón. : çtoIeauiadTuccder,TefueadeT 

No hizo Faxiro a todo eílo pedir muy particularmente de 
buen roftro,y conloen eftaoca Tus amigos,con tâta alegría, co
fio auiallegadoauiTodelaper- nio fiTc partiera a tomar poflef
TecucionqTc leuataua en Surtí fion de algü Reyno.Deípedido 
ga,tornó a apretar có mas fuer dcllosTc fue a caía de Tu amoFa 
çaaLe5 ,mas no huno fuerza à xiro,TupoIamadreq efiauaLcó
q no refiílieííe,y queriédoFaxi co Tu lujo,vafe'a el,y dizeleiHi
ro valerfe de vnGétil, para per jo,bien vcysloqhazenfoEm 
TuadirlelamiTmatrayciácótraD perador enSurunga: tábienfa 
Dios, viedolo Leo,y q el Gétil beyslo q todos losTonos,falo
Te valia devna platica ordenada res, y Goucrnadores ha hecho 
al inteto de Tu Tenor,le fue a k  en fus tierras cótra IosChriília 
mano, dizicdo:Bafta, Tenor, baf nos,aricTgoeftaysdcqos Tuce 
ta,no gafteys tiepo, todo es en da algu caío pelado' q termino
vano : dado cafo, q oy en efte efperay s q tegan có vos los Go 
dia bueluan atras quátos ChriT i;ernadores,fi Taben q echando 

; tianos ay cnOzaca,yo no lo he el Emperador de Tu Palacio a

M ca- í
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catorze Chnft.anos al deftic-A cayó la vna fobre vn hombro, 
rro.vos tencysvno en vfa cafa, ' y la otra fobre el otro y l eón 
fin querer obedecer! Mirada muerto enelfuelo .banadofe 
quito os auenturays, hazed lo en fu prop.a fangre: fubio fu al 
5  db vos fe efpera,y lo que por mavttor.ofaalagloria veftrdo 
vueftfo bien os acófejavueftra ' de ello ablaca,qel Cordero fin 
madreunueral eó,o obedezca > ' mane.lla le laúd con la fuya^

S X ' l i ’í ! ubi;, :  ciPirvio xx,:-
uoiteia de los Gouernadores. u Reme u afe laperfecucion en Ari

!

Con cita oración de la ma
dre fehinchó Faxiro de furia, 
y refoluio a cxccutarlo,que có 
tanto encarecimiento le enea 
mendaua.Era fíete de Abollo, 
de feyícientos y doze, quando 
madó llamar a Le5 a vna fala$

i?ìà,yfentencian a muerte a 
. dos hermanos,Ahorné, •. .
.. y Matías. < ,¿-

A/Encído Arimandono de la 
.• ^raconflaciade losChriftia 
nos, y deíTcofo de no perder tá 
fíeles criados,y vaíTallos, fue dif

enla qual feandaua paílcádo có q Amulando vn poco, como vi
gían prifa de vna parte a otra, ; mos:pero el temor d perder fu
furiofo corno lcon,y entrando 
el Leo Chriftiano echó Faxiro 
mano al alfangc, y con todala 
colcra,y rcfolució le dixo:Lue 
go aqui fin mas dilacion aucys 
de dxar ÌaFe,o lavida.La Fè no 
la dexarè,dixoLeon,muy fere-

*

cftado,y el cxéplodel Empcra 
dor, y de los demas feñores le 
traía có cuydado, viedo crccia 
el feruor cadadia en losbuerios 
Chriftianos,y los flacos c5 do
blados brios fe reduziamy afsi 
irritado á fus malos ccfeieros,
„ l,\ C * i* M J  7

no, y quieto 5 la vida de buena D echó fama quería hazer vn c- 
gana. Eftays firme en efle pro- xcmplarcaftigo, quemado vi-
pofito - le preguntó Faxiro- Si 
feñór,refpódio Leon,poniédo 
fe de rodillas. Fucs tomad ,di- 
xo el a;no,yíiendo el propio el 
verdugo,)' executor de fu jufti

Ida, le dio vn cruel golpe,hen- . 
diédole lacabeca en dospai tes:

* x
uos algunos de las caberas de 
lasCofradias.Supieron defta re 
folució los Chrifti años della, y 
aunque auiaccííado algún tan
to la guerra,no fe auian difmí- 
nuydo losdeífeosde pelear pof 
Chritlo fue muy bié recebida

tal



tal nueuadc los feruorofos, d ig i fu año nueuo,licuándole muy 
| dofc los parabienes de la buc* ricos prefentes, quifd yr a ver 
| na fuerte cj cada vno efperauá fe con el: embarcofe en vn ba- 

r_ i r . xel ligero,licuado de quárenta
mancebos Chriílianos bic dif 
puertos,: y como Safioye era el 
principal autor dertá perfecu- 
cion de Arrmá ; y el que mas 
la folicitauá j vicrido ¿ que lo

por fu cafa los q no eran Cofrá 
j des fe incorporauan de nueuo: 
1 algunos, q por caufa defusne- 
j gociosertauan aufentes,losde 
j xaró,y fe vinieró a Arima, por 
no perder tan buena ocaíió: el, r -------™  — -------¿i -- —— T »'iwv

! que era cabera principal de las ®  marineros Ucuáuañ roíanos; y 
Coña<JÉ| dio auifo a todos,cj fi Agnufdei al cuello: tiiuo in-

/Y' ^oyeífen dezirque auia márti
res, acudieíTcn luego a Arima,¡ 
y íiendo neceífario en voz alta 
proteftaífen , y declaraífen fu 
Fe , acordandofe de la particu
lar obligacio que renian de há

ten rodé házer de camino, y á 
poca corta fuyá,algún bué fer- 
uicioal Torio: dixoleS; pué$ 
muy feuero: Como en mi pre
tenda lleuays tan al defeubier 
to lasinligmas de Chnftianos;

zerlo, por aucrlo afsi prometí' £  íiendo prohibido por el Rey,y 
do quando entraron en las Co- por el Tono nfó Señor >Qui-
fradias, y firmado de fu nom
bre, al principio de la perfecu- 
cion,y aun muchos con la pro 
pia fangre, que deífeauan de
rramar por Chrifto, y que no 
podían defempeñar cfta obli
gación , y palabra, fino es con

tadlas luego i y echadlas en ef- 
ía mar, no parezca áejui ral co
fa. Reípondiole vnodeIlos,-cn 
nombre de todos, poique ya 

' yuan difpueftos para todo lo 
que en Arima fucedicííe: Se 
ñor, todos quatos aqui v amos,

^  j J  £  |  £

darla vida , ofreciendofeoca-' i) fomosChrirtianos,yholgamos

l

(ion.
Sucedió también,que a'uie- 

do de yr Safioye, Gouernador 
de Nangazaqui a la Corte, y ía 
hiendo que Arimandono cfta- 
uá de partida para ella, a vifitar 
al Emperador,como acoftum- 
brá a haz er todos los años, por

de fer teñidos por tales: y para 
efte efc&o traemos eftasfeña- 
les.quié quifierc quitar nos los 
dclcucllo.priineró cortará del 
las cabecas i y eíTo ferá lo que 
masertimaremos.Repafó clG’o 
uerriador ,• y como el exccutar 
es fiepré mas dificihq el intcií-

M 2 tar,
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tai,y confiderò que tédriamu- Xk Iío el Gouernador, todos de- 
cho que hazer con los quaren- uian morir, paraq quereys en I 
ta,fi pretendierte lieuar al cabo vueftro citado Chriftianos co !
lo q auia intétadouio quifo paf 
far adelante, y fuera mejor no 
aucr entrado en tal platica, ni 
en tal embarcación. • ; j 

Llegando a Arima,fiiefe lue-

tato peligro? P ero porq cftonó 
podrá agora fer, pues eílays de 
camino para la Corte, por lo 
menos cóueniano tardar en al 
gun caftigó excniplar,con que

goa darcuCntaaFime,y a Ari- fer cprima tato atrcuimiento.
madono,de lo qlc auiafucedi- ®  Y porq Arimadono eftaua de 
do en elviaje co lòsquaréta ma 
rineros de fu embarcaciS: oye 
doFimc el cafo, indignandofe 
ya'c6trafi,yacotra el marido, 
v los Gouernadòres de Arima, 
dixo muy aItcrada:Veys al, fe- 
ñor; veys a i , q poco refpetado

-  -  « «  r +  «  *

M, M

partida,no pudo exedflpr todo 
lo q le parecía fer ncceíTario:c5 
todo por lieuar nueuos ferui- 
cios a fu Emperador, acorta de 
la Fe de los Chriftianos, dexo 
ordenado a fus Goucrnadorcs, 
q en partiédofe, echaífcn d Ari

--------------- ^  7  — y  - f  1  l  1  *  **

foysdevros vaíTallos,fi huuiera q ma a do Iuá, tio de fu padre do 
dcsmádadoexecutarelcaftigo luán Arimadono,y grá defen-

» ■ '

q teniades determinado,no an 
duuierálos Chriftianos taatre 
uidosrq efperaysíquercys q en 
tren en vfo palacio,ydeláte de 
vueftros ojos,y los míos os ve 
gan a hazer efearnio? y fi vos lo 
fufricredes,yo no,por amor de

for de losChriftianos de fus tie 
rras,y lo mifmo hizieífen a Ya- 
fenij Iorge, y matarten a Fey- 
uioye Thomé,y a fu hermano 
Matías, fin reparar en fus mu- 
chosmerecimiétos,yferuicíos
q la pafsio prefente deniuchas

*  +  *

vos, q por minohagays nada¿ D obiigacionespartadasfe oluida, 
hazedlopor vueftro Empera- FucThomcCapitácxcelétc,T I i ** *
dor,que lo manda.

Prouocado Arimadono co ef 
ta eficacia,y razones deFi me,q 
todas vua guiadaspor clGouer 
nador Safioye,dixo, q fin duda

Iimpottauamurieífen algunos 
Chriftianos.Todos,feñor,aña-

y hobre de muygrádcs partes, 
de quie el viejo Arimadono ha 
zia mucha confianza, y le auia 
feruido en -cofas de mucha im 
portada,dádole,yacrecétando 
Íerétasenfustierras,yc5 } gual 
c5fian$a,feferuia del el nucuo

An-r  1

«
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! Arimandonodo Miguel,taro, A llano eftimo vidas,y eftas, refi
que al principio de fu pcrfecu- pctodelaFedcChrifl:o,alevdc
cion, viendo que ni có promcf 
fas, ni amenazas podia acabar 
con el dexaífe la Fe de Chrifto, 
le dixo, q no folaméte le daua 
licencia para viuir comoChrif 
tiano,pero le perdonaua cierta 
quexa que del tenia, y adelan-

Chriftiano,no tienen eílima.
Cóeíla refpuefiadioThome 

a Arimádono la vitima defpedi 
da,y defde cfta hora andaua fo- 
bre auifo,efperando cada diaa- 
quel iuceílb deíleado con ay ti
nos, cófefsiones,pcnit5cias,cc

te fe feruiria del con la confian ®  mitigando todas las vezes que
que hada allí.

C A P I T V L O  X X II..;
Mueren por Chrtjlo los dos her- 

• manos fThome%y Matías. - 
£).Efpues deftarcfolucion,cn- 

cótrofe Arimádono có Tho 
me,y con la pafsió de la colera, >> fe en la Fe,y aun viuiadefcófo 
q tatole fujetauacomo Fime, 1 J '~ ------------ 11 —  j - -  » -

auia ocafion (q fuero muchas) 
porq el Padre fe recogía, y de- 
zia Miífia en fu cafa,quádo yua 
a Arima. Eítaua ya Thomc bié 
experimetado, pues dos vezes 
auia fido defteirado ¿perdido 
fus retas,y cftádo,por cófcruar

le dixo. que luego fin tardanca 
dexaíTe de fcrChriíliano,refpo 
dio Thomé-animofamete: Se
ñor, no es de buen foldado def 
amparar el eíiadarte de fu Ca
pitán: fuy yo Capitán muchos 
años,yqueria q todos los folda

lado, por no auer llegado ádar 
la vida por ella muchas vezes, 
cxortádo.losChriftianosal mar 
tirio,les dezia, q tenicdocloca 
ñones de fer mártir, fus peca
dos,y mal proceder fe lo auian 
cftoruado, porque la vida fan 
ta, y pura era por donde fe ca-

dosme obedecieren en lasco D minauaal martirio, 
fas de la guerra có toda puritüa Andado Thome en ellos fan
lidadj y profefiándo agora otra 
mejor milicia me hizc folda
do de Chnftojfus vé turas figo, 
nodefamparare fu vadera, por 
quanto el mudo tiene, ni ay pa 
raque hablarme mas en feme 
jante materia, pues en razó de

tos deíficos',-y tá deuotos apare 
joslevinovn amigo fuyo,y cria 
do dclT ono, a auiíar q fe pufieí 
fe en cobro, o por lo menos a 
fus lujos,porq fe foñaua en Pa
lacio, q el Tono partiendofe a 
la Corte auia dexado ordé que

«rife

M i1 le
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1 le mataflcn. Agradecióle Tho- A En llegado le dixo el Goucri 
me el auifo,ydixo:Ni a mi,ni a nador breucmctc de las obras!
mis hijos podre poner en lu- que fingía, y masfingidamétcl 
gar mas fegiíro, que delante de lecóbidoacomerconehaninl 
vn alfalgedcfembaynado, por gunacofareplicbThome,cnté| 

¡que ninguna cofa dcíTeo taro, dicdoqDios le cóbidaua paral 
que verlos caer a mis pies de- la corona del martirio, y eftu-l 
golladosporlaFedc Chriílo.y uofcelGouernadorentretcnicl 
piara mi no podra áuer en elle do co el,mierras fus criados poj
mundo fuerte mas venturofal niá la mefa.no para Thomé,fi-|

Edificado fe defpidio el ami noparafuamo, qfc auia de hal 
, go;paíTó Thomé toda aqlla-no llar mas flaco, que clq le auial 

che,y partede otro diacó Dios de vencer por Chriílo. I
eñdeuotas oraciones,efperán- * Era entre las ocho y nucuel
do el martirio,y adeuinandó el de la mañana(q en el lapo eslal
coraron loporvenir,noquifo y hora ordinaria de comer , co:| 
falir de fu cafa, para q file buf-7 mo lade cenar alasquatrodel 

I caíTen, le hallaflen luegoTn ef £  la tarde .empegará loscriados’ al 
co llego recado de vno de los aparejar fusmcfillas,porq no fel
Gouernadores,q le mñdaua lia •• afsientá dos,quatro, feys a vnaj 
mar, piara tratar con el de cier- grande, fino cada vno ala fuyaj 
tas obrascíabiáThoméq tales pequeña,quadrada,y baxa.por]
obras no auia; pero el cfpiritu que ni tampoco" fe afsientá en] 
le dezia, para q era llamado, y filias, fino en ciliados al modo]
afsí fe defpidio de todos. A fu « délos ludios, y de los Pcrfas.y 
madre Marta pidió la vltima y es vfo ordinario enlosRcy- 
bcndicion, y lamifmaecho el D nos del Oriente, cxcepno los 
a dos hijosfuyós,Iacobo,y Iuf Chinas: y es cofa particular ¿ qj 
to,y a fu hermano Matiasdixo todo lo que fe pone en vn apa-
quefe al egrafle .porque eralle- radorde vaíos, fuentes, jarros,!

, gadafuhora,yatodos juntosq faleros, fruteros ; y todaládé- 
fe pufiefl'en enoració,mietras masbaxilla es de madera cx-
el vua a cafa del Gouernador.- celente dorada ¿o embarniza-/ J

Fue Thomé, y quedaro todos da.fcgun la calidad de la peífó-
rogando a Dios por el. na: y guatdanalós huefpedcs
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citacorteña,que el Tenor de la A cabera a vn hudpcd combida 
calille firuc el primer plato, an- do,y no engañado.
tes que Te ponga a comer con 
el,} luego veremos qual fue el 
primero que elGouernadorfir 
iiio a Tu huelped Thomé.

Miétras pues los criadosanda 
uá apare jado, todo ello dixo el 
Gouernador aThomc, le que-

I.ucgo elGouemador lauto 
el bra^o, defeargó fobre Tho- 
rnc vn fiero golpe , con que lo 
echó a fus pies nuiertoTrltó la 
fangre de las venas, corriendo 
a borbollones : quedo el Go
uernador con las manos, veíti-

ria moftrar vn alfange, q mu- ®  dos,y alfange eníangrentado, 
choeftimaua,porq ellas fon las y Thomé mártir dcChrifto.El
joyas,q loslapones maseltimá, 
y fe precian de buenos,y valie 
tes cortadores co Tus catanas,q 
de todo lodcmas.Vino el alfan 
ge,y dcTembaynandole el Go
uernador, preguntó aThomé, 
q os parece, Tenor ? es bueno? 
puedolo eítimar?TomolóTho 
me confiadamente (q elle fue 
el primer plato,que el Gouer
nador le firuio)mirole de cí'pa- 
cio con no pequeñaconíidera- 
cion, dándole vna,y otrabuel- 
ta en la mano,como quien guT 
tauadever elinílruméto que

lauando las manos de la Tangre 
Tanta,impíamente derramada, 
fe aliento a fu mcía$Thomc,pu 
riñendo cotila,fue afsetado a la 
de Chuflo,en la qual tendrá co 
bite perpetuo ,firuiendole to
dos los platos el propio Rey de 
la gloria.

Parece enefla trayció fequifo 
moftrar el Gouernador clicipu 
lo del Emperador Nobunága, 
quado mató a Tu hermano,por 
q algunos dizé(yes mascierto) 
q dos criados del milVnoEmpc 
radorle macará,entrado a vili-

entedia auia de Ter de Tu coro- d  tarlc en enfermedad: con todo 
na:alabofcle como pieca d mu elfo muchos cueca, q íiedo aui
cho precio, y helándole mas 
por eftima de Tu muerte, q por 
cortefia de la perTona,Tc lo bol- 
uio. Tomádolo el Gouernador 
le dixo:Pues,Tenor, que dezis? 
cortara bien’Muy bien,refp5- 

l dio Thomé,principalmente la

fado Nobunága,de q fu herma 
no fevniacófuscnemigos,ytra 
tauade armarle trayció,por ha 
zerfe Tcñor del Imperio,fingió 
caer malo,y ertuuo mucho tic 
po cncama,reprefentádoenfcr 
níedad prolixa, y flaqueza, de

M 4 Tuerte,

***
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; f  icrtc , que huno famaeftaua / 
en peligro,y luego defauziado 
Je los médicos.

Corriendo cita fama,embio 
a llamar a íli hermano,con de- - 
monílracion de quererle nom < 
brar por fuceííor, y entregar é l ' 
citado. Vino el volando en vn ' 
moment'o , mas engañado de 
fu propio hermano, que Tho- 
mé del Gouernador de Arinía: 
y recibiéndole Nobunanga c5 

’ buen rofiroje hablo con leñas 
de amor,rcprefentádo(por alíe 

■ 2 tirarle mas) afsi en elmom- 
miento de bracos,y manos,co 
nao en la dificultad de pronun
ciar las palabras, eídar en fuma ( 
ñaque/a; y entre otras fe-ñales 
de amor le quiño dar fu catana, 
que cllimaua mas q muchos 
ducados : dixó pues con voz 
muy flaca a vno de fu cainara 
-Tuele la traxeífe.

4

Muv contento eflaua el en-
/

irañado hermano con don de
v_ '

tanta cllima, y dixo, le pare
cía no fe labraría jamas en la- 
pon picea Je tato precio. Puc-s 
eñendiendoNobunanga muy 
de efpacio el braco, como lie
bre queefiaua paramorir,mof 
trad, heimano,dixo, que aunq 
cito y en eñe eftadoq veys, tan 

\ lifetctc del en que entraua en

T$4 L I B R O  SLG I N  O O  D E  L A
- - -  - - ■ —  ■ ■ —  *

i l is batallas, quiero que de mi 
mano chímamete larccibays. 
Alcrccd es. cña particulariísi- 
ni.1 , rcfpondio , y befándola,) 
cali arrodilládofe fe la pufo eni
la mano.Súbitamente fe leuá- 
to en la cama,como vn Gigan 
te,el que reprefentaua eftrcma 

: flaqueza, y de vn golpe que le 
® tiro le derribo muerto en el 

Rielo: y afsi ceflb la enferme
dad por tanto tiempo fingida».} 
fin de fe aífegurar, y hazer laíu 
ya,fin fer entendido No fe pue 
de negar,que íi el Gouernador 
dé Aiima quifo apréder delEm 

, perador Nobunanga a fertray 
 ̂ dor, filio buen dicipulo , pues 

con tan femejantc artificio de 
fu catana mato a Thomcj aun
que vnofuecon fingimiento 
de enfermedad de cama , otro 
de combitc de mefa.

En el mifrno tiempo q vno 
•de los Gouernadorcs, mando 
llamar a Thomc , embio otro 

J  también a llamar falfamcnte a 
• Alarias fu hermano: entro el 
mcfiicro en cafidcMatiasfno

J  \

auiendo cafi nuda que auia fali 
doThoinéjhaliba todoslosde 
la cafa junro.s en oración (co
mo Thomé los auia dexado) 
cófirmofe Alarias en lo que fu 
hermano le auia acabado de de
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' ir n la de fped ida, pi di o 1 a ben
dición afu madre, y oraciones 
a fus fobrinos,y fuefe mu\ ale 
ízre , v contento a caía del Go- 
aernadorcon los ojos enjutos 
de lacrimas,v el cofacon lleno

7 J  'i

de dedeos del martiiiorecibio 
le elGoucrnadorcon nvuedras 
de beneuolencia,como con be 
fo de faifa paz • dexofe A latías 
engañar,gratificóle tanta mcr 
céd j y preguntóle que auia dé 
fu feruicio.Dcl mió nada, dixo 
el Gouernador 5 mas del Tono 
mi ícñor,cílo: y di/iendo ellas 
palabras, aíiodel alfange,y yé- 
do Matías a leuátar las manos 
al cielo,le tiró vn golpe al cue
llo,}’ có el le quitó la vida hiof 
tal, y le hizo merecedor de la 
eterna.-

Cafo f  nguiar,y grande hori 
radcChrrto.dos hermanos en 
la mifnia hora, por la milma 
caufa, con la mifma alegría, 
muertos, no por otros fnimf- 
tros,ni verdugos de jufticia,fi
no p o l  los mifmos Góuerna- 
dorea, no en lugares públicos, 
en q acodúbiú juíliciar losmal 
hechoi cs,fino en lás nnfmas fii 

ilas de gente tan grane ,y auto- 
jriznda.piiede cila buena pareja 
currar con las nías iluíues que
celebia la Jóle fia , v quedar fus

^ 7

A n unbres ( que e!\á del itos en 
el cielo) en la memoria de los 
ligios venideros: y mientras la 
fingrc frefea va corriendo de 
fus cuerpos,}’ regando las filas 
de los que la derramaron , va
mos a dar cuera a Marta fu naa 
dre de lo fucedido,yvcamosco 
1110 llora la muerte de tales hi- 

B jos.

'•-CAriTVLO XXII.
Mucre Marta madre dcTbo- 

Me,y Mafias eos dos niños 
nietosfuyoSé

L  Vcgo losGouei fiadores póf 
no dexar enfriar la fancredc 

q  los dos hermanos, en qae efta- 
uan encarnicados, trataron de 
bañaifecn lacle fu fanta ma
dre, y dos inocentes nietos fu- 
yos.ambos hijos deThome: y 
afsi antesde lauarlos vellidos, 
y embaynar los altanges, cm- 
biaró a de/ ir aMarta como fus 
hijos eran muertos por man 

D dado del Tono; y pues ella no 
quena lino porfiar en el yerro 
de fus lujos, también moriría 
con ellos,ni fe perdonaría a fus 
inocentes nietos, porque lue- 
2 0  la licuarían con ellos adon- 
tic con la s ida pagadc fu perti
nacia-* - ..

La primera cofaqué Marta
111
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hizo, en íábiendo de la muer- A le dariafu hora,q tuuieíTe pacic 
te dcloshijos, fue moftrarfu cia,y fe aparejarte có grade Fe,

* I

alegría, leuantar las manos al 
cielo,dar graciasal Señor, por 
auerla hecho madre de tales hi 
jos,cj fupicto glorificarle có la 
muerte .Traseílo llamo losdos 
niños ludo, y Iacobo: dioles 
con mucho regozijo la nucua 
de la muerte de f j  padre,y tió, "  
ydizeIes:Niñosmios, alegraos, 
pues murieron por Chrifto; yo 
rabien,y vofotros, hijos mios, 
auemos de morir luego por el 
mifmoSeñor,dadme albricias, 
y muchas gracias a Dios. Era 
gudover faltarlos niños Seño

para quando llcgaífe,y que ella 
fe queria apercebir ,parayr al 
lugar del martirio.

Vidiofc toda de blaco,yde lo 
mifmo a los niños,para mas re 
prefentar fu inocccia,y lafieda 
de fu muerte.’defpidiofe de Iuf 
ta,cófoladola,y animádola,pa
ra los trabajos en q fe vcria, fin 
hijos,y criados,y fobre todo le 
cncargaualaFe d Chrido.Abra 
$o Iufta a fus hijos , ofreciólos 
en los bracos deDios:caianfeIc 
las lagrimas, por vna parte de 
embidia,por otra decófolacio,

ra (pregñtauájCertificádofe c5 q por la merced q Dios le hazia-
1 ^ 1  *  ^  1 *  *  ** m r  f  |  | |  -aalegriajtabiéauemosde morir 

por Chrifto. También, hijos 
mios,dixo la abuela:Tardaraef 
fo mucho ? replican los niños. 
Cofiad en Dios, refponde, que 
preño nos hará merced.

Eflaua prefente I jfta,mugcr 
de Thome, y madre deños ni -

os niños có palabras llenas de 
inocécia,ygracia,ledezia;Seño 
ra madre,nofotros vamos delá 
te, vega vuerta merced luego, 
aliada eftamos efperando con 
nuedro padre. Entcrncciofe la 
madre,glorificado a Dios có ta 
les hijos,y animadofe a hablar,

ñosí gozauafede ver fu i noce- D les amonedo de da manera:Hi
cia, no modrauafentir la falta 
del marido,vcuñado,c5 efpera 
ca de feries copañera-imas oye 
do, q los Gou'¿madores no ha- 
zian mención della en eda cm 
baxada,faliaronfele las lagri
mas con gráfentimiento.Có- 
folauala Marta, diziédo,q Dios

jos, id a morir por Dios, mof- 
traos muy códátes en la muer 
te, quádo os quilieré dar el gol 
pe,defeubrid,y ofreced de bue 
na gana el cuello, porq luego 
aueisde yr areynar cóChriílo: 
y aúq feais niños,no temáis,an 
tesmodrad,q fois hijos de v fo

*■ «. '  / 1 f  í *  •I v .
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padre:Mibendicion,hijo$,yIa A hade martirizar? O inocencia 
deDios,que os crio,os ayude,/ cfíimada de Dios,y por el pue-

j acópañe. O que madre, o que fía al cuchillo por fu Tanta Fcí 
hijos,o que dechado 1 como alegraría efío a la Corte

Animados, alegres, y rifue- celcfíiahcomo llenaría losojos 
ños los niños, como fí fueran , a Dios? Vieron los dos inocen- 
a fíeftas, falieron de la cafa don tes efíar vn Toldado con vn al-
de eftaua,ydefpidiendofe cam- fange defnudoeri la mano, y 
hiede fus amas a cadavna dexa entendiendo, que aquel deuia
ron fu prenda, dízicndoles:Tó °  fer el vcrdugo.llegaronfcael, 
mad , efío es por mueftras del pufíeronfe de rodillas ,para re
amor q nos ruuiftes, y de la le . cebir el golpermirofe el vno di 
checonquenoscriaftes* vofo- otro, ambos muy ferenos, y 
tras nos diftes leche, nofotros mas animados q el mifmofol-
daremos fangre,pornueftroS.dado que les auia de macarra 
IefuChrifto. Defpcdida Mar- quien no fe como no fe Ic ca
tatándole prifa los mi nifíros, yoelalfangcdelamanOjvien 
fe metió en vna litera,acornpa>  ño las tiernas carnes por donde 
ñada de los dos inocentes, tan . auiade cortar.*' - 
contentos, que ya parecía lie- v Arrodilladoslos dos,efíendio I
uauan palmas,ycoronas,y yua lacobo, y defeubrio el cuello
armados Cauallcros de Chrif- (como fu madre le auía enfeña 
to,y triunfando por el. . > ’ do)y dixo el fanto niño dos ve

. Acudió a cfta fie fía de la Fe 2c s,con voz alta: lefus María,
* . . .

gran multitud de Chrifíianosj lefus María i ydizicndolatcr- 
fueron acompañando aMarta,: cera,cortóle el Toldado la cabe 
y llegando, faltaron fuera los D fa,y c° n c^a Apalabra de lefus 
niños,veftidosde gala,faljotras María,que yua pronunciando .*
ellos la abuela: y íilfacfubido ■ inhumano efpétfaculo: faltóla 
al monte,preguntando dixo a l, cabecadc lacobo,júto afu her 
padre veys aquí la leña, donde ’ mano Iufío : mas, ni con efío 
cfta la victima del facrificio?/ aquella pequeña victima,y fan 
ellos al reues parece,pregunta1 ta inocencia fe perturbo,ni mu 
uan a la abuela,veyfnosaqui,fe do,ni mofírómiedo; antcscon 

tora,para el martirio,quié nos el mifmo Temblante inclinó la
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cabc^a,y inocentemente la o-A  ílianos algunas piezas cié fus 
frecio al cuchillo, y endizien- vellidos, y mirando a todos có
do la primera vez,lefus María, alegre roílro ( como quien fe
cayó degollado.Dichofos n i-. defpedia,yhaziacortefia)incli- 
ños,que de vidas inocétes fue no la cabeca a hazer reuerecia 
rópucílosen la gloriados cuer al cielo, adonde luego auia de 
pos,y cabecas dedos gloriofos caminar. De tuuofe vn cfpacio
niños j cogieron a porfía los en oración,dobló el cuello del ■:
Chrifíianos,y fe fuero có ellos vellido, y ofreció el fuyo al fol
para aífegurar tan rico teforo. B dado.ífllaua el alerta, y en vie- .

. Prefente cftuuo Martaaef- dolaocaíiondioelgolpe,y có 
te inhumano,y glorioíb efpcc- el le derribó la cabeca en el fue
taculo,con animo alegre, yin* lo,laqualdcfpuesdecaydadio
uenciblejvio los nietos arrodi- dos (altos ,co efpáto de todos,
liados delante del cuchillo,vio que parece que aun apartada
les ofrecerlos cucllos,y darles delcuerpo(altauadepiazer,y 
el golpe , y las caberas corta- no faltauaalli mas que reben- 
das,violescacr muertos,los rof q tar las tres fontanas de fan Pa- 
tros macilétos, los cuerpos có blo, quando por la mifma Fe
los bracos eílendidos fin vida, fue degollado.SoíTcgandofe la
ycílauafuFe triunfando de a- cabera,arremetió vnChriília- 
legria,y fu deííco muy entero, no con gran Ímpetu,y tórnan-
y mas incanfable que nunca: q dola huyó con ella:otros reco- 
deíTeos que fe canfan, o enfla- gieron el cuerpo,otros fe con- 
quezen,no fon defleos. folaroncon tocar los pani^uc*
;• Y porque el verdugo auia de los en la (angre.
ejecutar luego en ella lajufti- P. Fuero eftas glorie fas mucr- 
ciá,íacódosrelicariosq traía al tes a vcynte y ocho de Enero, 
cuello, vno dellos embio def- • de feyfeientos y treze, fiendo 
'de allí adon Franciíco, hijo de Marta muger de fetenta y vn 
Arimádono el viejo i cuya aya años, Thome de quarenta y V- 
auiafído: elotroavna hija fu- rio, Matías dcveyntc v óchó,
ya,que eftaua en Nangazaqui,5 los dos niños,- vno de onze, ó- 
cn feñal del amor que les te-- trodenueue; Angular benefi- 
nia-repartio más entre losChri cío del Señor, que en tan ticr-

■í -

I
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na edad, y a tan pocosmereci- A rccebido del Emperador * que 
miemos hizieííe tanta merced fe tuuo por bic feruido dcl.íi^-
que fe aíTcmejaííenconelcor
dero,que quita los pecados del 
mundo, pues fue mayor dexar 
los morir a femejan^a de fuvni 
gcnito hijo, que darles (quan- 
do les crio)la propiavida,como 
fe tiene por mayor felicidad 
del inocente Abel, morir en 
figura de Chrifto muerto, que 
la de Adan en fer criado con cf 
piritude vida a femejan^a de 
Dios viuo.Los cuerpos,y cabe 
$as deftos gloriofos niños,y de 
Marta,procuro Gafpar, cabera 
deílasCofradías aueralasma-

B

niñeándole el güilo q de auer- 
lohecho afsirecebia. Viendo 
eílo Safioye(quc no perdía oca 
fion alguna contra los Chriília 
nos) dixoa Arimádono:Veys, 
feñor, en quáto el Emperador 
tiene lo poco que aueys hecho 
contra los Cfrillianos? quanto 
mas eílimara concluyr del to
do cftc negocio ? con loqual 
quedareys feguro eri vueftró 
eílado: y porque yo lo dedeo 
mas que todos, tengo por me
dio muy fuauc,v eficaz,que lie 
ucysaÁrimá el Bonzó Bázuy,

nos,y los huuo,ycó mucha ale C hombre tan iníigne en letras, 
gria,y fecreto los licuó , adóde y de tata autoridad,que fin fal-
por agora eftan depofitados, y 
tenidospor preciólas reliquias.

C A P IT  V LO XXIII.
Trctendc Fimety opriman dono 
■ pervertir por medio de vn 

BonZjolosdcfu 
cafa.

T Legando Arimandono ala 
Corte con fu fiel Acates Sa- 

fioye ,hizo las viíitas ordina
rias, y informando al Empera
dor de loque auiahecho, para . 
que fus criados, y valíallosde- 
xalíen la Fe de Chrifto;fue bic

ta oyendo fus fermones, nin
guno dexara de acetar fu lera, 
y todos renunciaran laque pro 
teflan.

Aprouolo Arimadono, agía 
decidióle el confejo, y boluié- 
do co el Bozo a fu cfiado,Fime 

D le gratificó aucrlc licuado , y 
luego quilo moílrar al Bonzo, 
quanto delíeaua fauorccerle, y 
honrarle, y para d io , y júnta
mete para defpertar en el el zc 
lo que traía contra los Chritlia 
nos,y moílrar la afició que ella 
tenia a las cofas de los Camis, 
y Fotoqucs, luego le embica

llamar
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11'm u a la fortaleza, para que A 
en fu prefcncia repartieffe por 
los Caualleros,v feñoras Clirif 
nanas algunos rofnriosgenti- 
leSjComofi fuera algíí Prelado 
principal,que venido de Roma 
di eTe coronas,o medallas ben 
ditas, porque todo lo tiene a- 
llá el demonio remedado »co
mo íimia de Chnfto.

Pero coií lo q Fimc le quifo 
honrar,qucdó afrentado- pora 
no turbandofe los Chriftianos 
con la prcfenciadc fu feñora,y 
menos có la autoridad del Bo- 
zojno quiiieron acetar las dic
tas de fu mano,y por mas q pro 
curo,q por lo menos {aseriadas c  
las tomaíTen, poniedofelas por 
fuerza en las manos,ellas en fe 
nal <J defprecio las dexaua caer 
en el fu elo.Vna color fele yua, 
orra fe le venía al Bonzo de co 
rrido,y mas lo quedó quádo v- 
na por nombre Maxima,dama 
noble del Palacio, mouida de 
buen zelo,viendo q el Bozo fe D 
defeomponia en no fe q pala- 
bras poco dccétes,fe baxó,y te 
niédo mas rcfpcto a la hora de 
Ghrirto, q a la prefencia de Fi
mo,tomó del fuelo vn rofano, 
y dio có el en la cara del Bozo.

AyradaFime,y hecha vna bi- 
uora,madó, q pues fus criadas

no querían tomar los roíanos 
de los Gétiles,lcs qnitaílenlos 
q tenia de losChriftianos,ypor 
fió tanto en erto,quenoqiierie 
do ellas entregarlos dixo a vn 
miniftro fu y o , q por fu crea fe 
los quitarte, oluidada de la ver
güenza natural,y de laque ella 
deuieratener,íi ya en lasobras, 
y dcfcmbolturas contra la ley 
dcChrifto,no fuera tanto mu- 
ger de Herodes, como bifnic- 
ta del Empcradoñy porque ci
te fu minirtrode mas de correr 
fe de fer cxecutor de tal máda 
to,era tambié Chriftiano,le di 
xo: Señora, yo no foy calador 
de rofarios,paraq ande efeudri 
ñando donde eftas feñoras tie
nen fus rofarios,por lo qual, ni 
como cortcfano,ni como Chri 
fíiano,lo he de hazer. ' 

Sobreueniále a Fime los Ím
petus de iva,ydelcfperaci5,por 
verfe ta fruftradade fus inten
tos,bramaua có ira, pero no fe 
atreuiedo paflar adel áre,pomo 
topar có otros peores,con que 
del todo quedarte afretada, tra 
tó de dcfpcdir el Bó/o có hala
gos, y pronvertas de fatis haz er 
a íi,y a el de la aírenta.-y quetié 
do cumplir fu palabra,cometo 
como biuorn a vomitar pona, 
ña,mudando tomar aMaxima,

v me-/



T
1

P F . R S E C V C I O N  D E L  I A P O N . t9 i
y meterla en vna torre,y atarla A 
con cuerdas a vna colima, de
manera,que no fe pudieffc me 
near,co orden,q ni de comer, 
ni de bcuer fe le diefle, para q 
en breue acabaíTe la vida,o de- 
xaííe laFe;y q eíládoadsi atada 
la moleíladsé ciertas mugeres, 
Gentiles, hada diíTuadirlamro- 
metiédoles por ello mercedes. ®  
,Siete dias continuos perfeuc 

raron c5 Maxima ellas genera 
ciones de biuoras, infpirando 
mortal poncoña en fus orejas, 
atormentándola con porfías, y 
perfuacioncsdiabolicas-.det'per 
taualas Fime con recaudos,ani 
mádolas falieílcn co la empre-'c 
fa , moftrando cada vez mas la 
ira q tenia concebida: ellas por 
vna parte fe vian inftigadas de 
fu deñora,por ora  fe mouia na 
turalmcnte acopafsion, vien- 
dovria perfona comoMaxi ma, 
pueda en tan rigurofo tormén 
to , continuado por tatos dias: 
y afsi al tercero, o quarto pro
curaron licencia para delatar
la,mas nuca la indignada Fime 
fe la concedió.

EdauaMaxima en edaangnf 
tia, y en ella no tenia otro ali- 
uio,üno acudir aDios.-csdor^ar 
en el fu corneó, y darle gracias 
por tantas mercedes, duplican -

dolé,que pues le daua parre de 
du colima,le diede cambié due.r 
ca para los demas tormentos, 
pues íiendo cordero inocente 
auia padecido eñ ella/Ál depti- 
mo día la dedataró, mas quedó 
aíi encarcelada otros cinco dé 
tro de la midma cada,prohibié- 
do fíépre la cruel Fime, le acii- 
dicíFen con cola alguna de co- 
mer.ni de bcuer. ,

Pero due coda marauilíolj,q 
el Señor la conderuó, adsi los 
fíete,como los cinco dias, din 
dentir hambre, ni ded,y dixó, q 
en ellos fíete días, vna vez de 
auia viflo con gran ded: y cílan 
do ádsi, vino de repéte vn agua 
$ero,v porque no tenia en que 
recoger agua,moxó por vn red 
quicio de las goteras q caían, 
vnas ojas de papel, con que rc- 
drcícó algún tanrola boca,pe
ro quedó co !a rnidma ded.y ha 
liando en Vilrincoii vna con
cha de la mar, recogió el agua 
que en ella cabia,y tomándola 
en la boca, la halló tan amar
ga. que na la pndobcuen' pero 
acordandode de la hiel, y vina
gre del Señor en la Cruz,la bc- 
uio,y quedó tá dutisfecha, que 
cómo fí Fuera el pan dubeine- 
ricio , y jarro de agua de Elias,
no ru’io mas ded ,• halla acabar

-  r----------------------- --- —

los
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los doze dias de fu prifion. A nos,y admiración de los Genti 

Cueca también,q de noche, les,que Tupieron de fu vitoria. ‘
fin fabcr íi cdaua dormida, o 
dcfpicrta, venia a ella vnas Ma 
cronas muy venerables,y le da 
uan vna comida muy fabroía, 
con q fefuftetaua codo el dia. 
Perolo q mas admira es,que re 
nouadofe en ella en parte el ca ^* K
fo de los tres mo$os de Babilo 
nia,que comiendo fofamente 
legumbres,fin tocar alosmaja 
res reales, al cabo de diez días 
pareciera mas gordos,yhermo 
Tosqlos otros, falio Maxima 
de la prilió,como íi todo aquel 
tiépo huuieracftado en baque

Védda por Maxima la cruel 
Fimc, el peruerfo marido, y el 
Bozo fabio, y diedro en enga-j 
ñar, fe fuero a los pajcs(q eran 
de nueue,diez, y doze años) y 
intentaron, que por fúcrca to- 
maífen los roíanos de los Gen 
tiles, para que por lo menos el 
Bozo lleuaífc ede confuelo: pe 
ró vno dellos ( que era de mas 
■ edad)c5 mas animo q fuerzas, 
dixoal propioTono(quc era el 
que los amena^aua) Efcufe,fe- 
ñor,dhazernos acetarrofarios 
del diablo,pues Tomos Chridia

¿es:y fue cdo tan notado,qhaf q nos bautizados defdcnro na
ta el mifmo Tono fe efpantó: cimiento:mcjorIccduuicra,y
mas tan ciego edaua,que man 
dò echar a Maxima fuera de fu 
Palacio,y qfe cntiegaíTc a vno 
de los Gouernadores, para que 
la cuuiefle a fu cargo,como prc 
fa, y cautiua,hada que cornado 
enfi.

a los demas Gétiles, tomar los 
de los Chrillianos, que ion Tan 
tos,y de Dior, q hazernos acep 
tar por fuerza los de los Bon- 
bos, que fon los mifmos q de 
los demonios. Parece, q fi nin
guna edad es antigua para apré

Entrado Maxima en cafa del D der, y ay cafos en que los vie-
Gouernador, trato luego de 
mudar vedidos, tomo traxe,y 
abito de quien dexaua elmun 
do, cortó los cabellos,y quedó 
como cautiua, gallado todo el 
tiempo que le era pofsible en 
exercicios de virtud,y con mu 
, cha edificación de los Ghriília

jos aprenden de los mo^os, el 
dedos niños puede fer vno de
llos, pues fe dauan por afrenta
dos q les acomctieífen c5 cofa 
contra la ley de Dios,y en efe- 
to hizieron lo que de perfonas 
muy viejas en tal cafo fe podia 
efperar.

CA-
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CA P IT  Y  L  O XXIIII. ^  bien êue ocafion auifaronque

los Chriflianosauian hecho v-Padccen gloriofo martirio ve) ri
te y ocho [hrijiianos em la 

ciudad de Vendo.
E N Ia ciudad de Yendo te

man los frayles de fan Fran 
cifco vna buena Iglcíia,y cafa, 
la qualjCon titulo de renouar,

nalgleíiamuy grande, en la 
qtialauia grande concurfo de 
foldados, y gente mala, y era 
vna cueua de ladrones, y co
mo es mas fácil de creer ci 
mal de otros,y mucho mas ha- 
zer de vna hormiga vn elefan^  - J  -  - •  _ _  ^  V *  *>•* —' 1 m i  J I V / l  i t i i  ^ L l  V I A  V I

y hazer derechas las calles de B tequando ay malas volúnta
la ciudad, auian mandado def- des. Vino aoydos del Princi -
hazer los Gouernadorcs,y tra
tando los dichos Religiofos 
de pailarfe a otro mejor litio, 
llego la perfecucion(que dixi- 
mos)delañodefeyfcientos y 
doze,por laqual vino totalmc

pe pintado de manera, que fe 
enojo grandemente,viendo fe ¡ 
hazia tan poco cafo de fus má- 
datos, y luego mando exami
nar con diligencia, que Cln i- 
 ̂ílianos auia'quicn aaia contri-

te a fer deshecha la cafa, man-'^, buydo para la obra? y que con 
dando el Principe, que fo gra- rigor fucilen caíligados, dan- 
ues penas no fe hizieííe Iglc- do por mala la ley que enfeña 
fia alguna en fU Corte,m fe tra • a ha^er poco cafo de las leyes,
taífe de iia«cr Chriftianos.
- Sucedió; que cierto Reli- 
giofo queriendo yra la Nuc- 
ua Efpaña.miencras llegaua el 
tiempo de partirle,con fama 
intención, edifico fuera de la D Reynos. 
ciudad vna ermita ¿ntre v- 
nos pobres leprofos, para que 
huuielj'e algún lugar adonde- 
hazef 6racion, dezir MiíTa, y 
recebir los Sacramentos. No 
fe pudo encubrir,y a penas cf- 
tauaacabada, qliando enoja-j 

\ dos los Gentiles vezinos, con •

y mandatos de los feilores, v 
le precia de quebrarlas cónca 
pade Religión,queriendo que 
el cuíligo fuelle cxemplar, pa 
ra efearmiento de los demás 

ynos.
Prendieron luego los Go- 

ucrnadores a algunos Chrif- 
rianos mas conocidos,exami
naron la caufi, y aunque ha
llaron no era Igleíia grande, j 
lino vna pobre, y pequeña er 
mita, y quclosque la hñie 
ron era la gente déla Cofia

ella..N
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' . m i«* "

I Jdia, pobre, ypia, y de quien A do cié importunaciones,dio fir' 
I no auia cj temer,como el cno* nn de fa nombre a fus vezi-

jodel Principe era grande, y 
nadie quería dcfdczirfede las 
faifas acuíaciones que auian 
dado , profiguicron en b pef- 
quiía , e (bañando mucho el 
no hazeiíe cafo de los manda
tos del Principe, y el aucr Co
fradías entre los Chriííianos: 
y afsi mandaron poner en lida 
los que auia en cada calle, pi
diendo muchos dellos co gra
de feruor, que puíieílen enc- 
11a a fas mugercs,y hijos, con 

! grande efpmro, y admiración 
de los Gentiles.

ños,que la t.exaria, pero que
do dedo con ral vergüenza, y 
pcfar,que no cfaua parecer, ni 
aun delante de los Gentiles- 
mas fabiendo que eítaua allí 
cerca vn Padre de fan Francif- 
co,fue,y confeífofe, hazien do 
fu penitencia publica, y bol- 
uiendo afucafa,fedefdixode“ 
lantc de todos,dando otro pa
pel a los vezinos, en el qual 
proteftaua fer Chriñiano, y 
que por lá Fe de Chrifto nue- 
ftrofeñordariamil vidas que

, ____________  tuuieíTe,y que eíto mifmo di-
j Luego mandaron, que oor c  ña delante de Tos Gouerna-
i codas las vias pofsibles Íes ni- dores. ■

Enojaronfe ellos mucho 
dedo, y aunque entonces dif- 
fim alaron con la otalion prc- 
fente, fue gránele la batería 
que le dieron, apretándole c5 
palabras ¿ y obraslicuáronle 
delante de los Gouernadoies,

pofs
j :.idícn tornar atras,yíi del mal 
1 tratamiento minie (Ten*al"u-*
| nos no tuuieíTen pena,porque 
| IosGouernadorcs tomauanfo 
| bre fiel negocio, con lo qual 
| fue increyble la batería que 
■ les dieron,fui dexarlesdormir, 
ni deícahíarvn punto,ponien- D llamándote de falfo,ytraydor: 

I do a vnos en el cepo, y a otros mas viendo fu* conííancia, y
que de todos fe reía, ileuaron- 

- le atados los bracos, y manos 
atras.a la carecí,en la qual den
tro de quatro dias del nial tra
tamiento murió fantamente, 
inuocando el dnlcifsimo riom 
bre de I E S Y  S , acabando

* con grillos, y haziendóles mil 
géneros de afrentas,quitando 
les el comer, y aun dándoles 
tormentos.

Fue vno de los prefos Apo
linar , el qual el año paliado, 
(rendo nueuo en la Fe, vencí-

en
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en breue Ai carrera. AbrantadorcsdelaleydclPrin-

Eraelfegundo Ioachinjio cipe, y obferuadores de la de

B

bre anciano natural del Rey- 
no dé Cofa y , el qual pocos a- 
ños anees recibió el íantoBau- 
tirnio: era tan deuoto , y pió 
que tenia fu caía hecha Iglc- 
íia, dando libre entrada en ella 
a todos loj Chriítianos, en la 
qúal apofentaua agora al di
cho Padre de fanFrancifco, y 
por ello fue reprehendido de 
los Goucrnadores,dándole la 
caía por carccl.-hizi eronfe gran 
des examenes, y diligencias, 
para que el, y los demás dexaf- 
fen la Fe , yen fin fueron con
denados ocho, a cortar las ca- q nar atras en la Fe, y a otros los

los Padres', y fobre todo por 
■ fer cabccas de las cofradías; y 
juntas,fori afsi cartigados. Sus 
fantas reliquias fuero IosChrif 
ríanos tomando poco a poco, 
fin poder defenderlas los Gen
tiles , y guardas que tenían 
puertas. i ñ . :i
 ̂ - Viuia junto a la Corte dé 

Yendo vn nieto del Rey dé 
Bungo Gentil, tenia en fu ca
ía al gunos Clmftianos >, y el 
año paliado temiendo caer en 
defgracia delPrincipe,con mil 
inucnciones hizo a vnostor-

í

bc^as.
El primero fue el dicho 

Ioachin , y el fegundo MU 
guel, cabeca principal de la co 
fradiajos demasLe5,Viccne, 
I uá, Lucas, Antonio,Thomej 
¡licuáronlos por las calles en v- 
ínos rozines atadas las manos

hecho de fu cafa , aunque def- 
pucs difsimuladamente bol 
uio a llamar algunos 5 fue de j 
ellos Marcos , mancebo tan 
deuoto, y feruorofo, que era 
llamado comunmente el pa
dre del lugar •- erte fe dio tan 
buena maña, que a los flacos

1 ' 1

'arras,a la verguenca, y junto D enbreue los reduxo, y a los 
íal lugar de la Ermita con graii buenos fue meciendo en fer-
des muertras de deuocion,cof 
tancia,y alegría, fueron dego
llados, inuocando elfanto no- 
jare de Icfus: pulieron las cabe 
cas en publico, y lacaufa de fu 

{muerte en vna tabla eferita,J que dezia afsi: Eflos por que- •

uor : fupieronlo los Gouer- 
nadores , y embiaron a pren
der catorze , y con fer folda- 
dos, que en cafos í ernejanres 
acoftumbran defenderfe, con 
grande paciencia , y m u cf, 
liras de alegría fe dexaron \

N 2 píen-

i
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prender, y lleuar atadas las ma 

1 nos atras a la cárcel, y de allí 
ilíiendo llegados a la veranen- 

ca por las calles,yuápredicádo 
i JavozesqchTolalaleydeDios 

jauiaTaluaeion; y por ella mo- 
J ria alégremete,' cortaróles las 
caberas, inu'ocando el Tanto 
nombre de Iefus,y Tus cuerpos 

i hechos pedamos, las almas vo
laron a gozar eternamente del 
Tenor por quien inorian: puíic 
ron junto a las caberas la cau- 
Ta de Tu muerte“, Y pues Tus no 
bres eftan eTcritos en el libro 
de la vida,no es razón que que 
den en o la i do ,11a manan Te Mar 

‘ eos, Simón,Antonio, lacobo, 
luán,León i Marcos, Ioachin, 

!MÍG;üel,Manas,Damian,Dic« 
igo,íoaciiin,Tomc.

C A P 1 T V L O  XXV.

cucion.

paro en efto la yra del 
Principe,y Tus Gouernado- 

res, entre muchosquc tcnian 
pre{os,y depoTitados en diuer- 
. Tas calles, mandaron martiri- 

I izar otros cinco: llamauáTc lúa 
Gregorio, Pablo, y otro Gre- 

| govio, y vno que Te conuirtio 
en la cárcel , como diremos.

I *  km ---------------------------------------------------------- ------- - --------------

A Era luán mancebo de muchas 
partes , y Tiendo de poca edad, 
Tuc Bonzo en vna vniuerTidad 
de Gentiles , llamada Coya: 
no hallando quietud en Tus Te
tas , oyó los Termones del ca- 
teciTmo a vn ciego llamado 
.Tobías , que lo prcdicaua en 
la I^lcíia de Tan FranciTco delR • ^
Miaco, quedó tan Tatisfc cho, 
que dexó Tus Idolos, templos, 
y eftudios, y recibió allí el Tan
to BautiTmo : Tiruio algunos 
años a los dichos Padres de 
predicar el cateciTmo a los Gé 
tiles, y agora junto con Gre
gorio cftaua íiruicndo,y acom 

r  pañando a vn padre.
Viendo pues luán la cruel

dad con que los Chridianos 
eran maltratados de Tasve/i- 
nos,parientes,y amigos,rcTol- 
uLG, naouido có zelo,y com- 
paTsion , de )'ra animarlos por 
lascaTas , con c tro compañe
ro : fue vna noche a viíitar al 

D vno que cftaua con vna argo
lla al cuello , los pies en vn ce
po , y las manos, y bracos ata 
dos, y comenzado aanimarle, 
cnojaronTe tanto contra ellas! 
guardas , que no Tolo le Te
charon de allí, llamándole de 
traydor, y pcruerTo, pues pe; 
Tuadia que no obcdeciciíc al i t

rnn- |
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Principcrpero el dia figuicntc A cías, que a algunos rindió , y r 
le acularon a los Gouernado- dieron cédula de que dexauan
res ¿.los quales le mandaron 
prender con grillos cri cafadel 
mártir Ioachiii; y a fu compa
ñero Gregorio" y áfsi cíluuie- 
ron prefos, defije el principio 
de Ag'oílo, halla el dia de fu

la Fe ; también hizo otras fir
mas contrahechas, y embio- 
lasalosGoucrnadores, dizié- 
do , que ya no tenia Chriília- 
nos en fu cafa: ■ . •

Quedo el feñorGentil con
martirio, con grande edifica- „ ello vitoriofo, y para obligar 
cion,v pacicncia% y predican- ®  uñas a vno llamado Simón, q 
do a los Gentiles que le guar- era el mas honrado de los cin

co,)’ auia fíelo de los flacos,có 
bidole a comer configo en fe- 
ñal de fie (la,y alegría: fupolo la 
ní'ugcr de Simón,llamada Ma 
ria.muy feruorofa Chriíliana, 
y como la Madalcna fe fue a 
cafa de Simón a b afear a Chri- 
ílo,que ellaua comiendo, im 
porcuna al combite,y oporcu- 
naal beneficio: María,fin mas 
cortefias, fuefe al lugar del 
banquetcj entra, y delante de 
todos fe pufo junto a fu mari
do , y comentó a llorar, di- 
ziendo.

Triíle de mi, y defuentura- 
da, que penfe fer llamada mu 
gerdevn mártir,ya que nomo 
rcciaacompañarle en el mar
tirio,y agora me veo mugcr,y 
compañera de vn Demonio: 
di,que te mouio a trocar la 
gloria, y vida eterna, por ella 
tan dcfdichada , y mife’a-

dauan.
: • Pabló,y Gregorio eran cria 
dos honrados devn feñor prin 
cipal,Gentil, el qual én fu cafa 
fe feruia de muchosotrosChri 
tlianós, y les era muy afedoj 
pero porque no fe jodia encu - 
brir fer ellos los principales en 
la obra de la hermita, mandó 
echaífen todos fuertes, y a fo- 
los cinco pufieílen en lilla,por 
fi fueíTc neceflarió: hizicronlo 
afsi; y cupo la fuerte a cinco 
de los mejores Chriílianosdie 
cho ello le llegó' orden de los 
Gouernadores, para que tu- ^  

j uicirea buen recado los Chri- 
ílianos de fu cafa, porque auia 
de auer grande rigor.El pobre 
feñor cobró tanto miedo de 
perder fu eítado,quc con gran 
de inílancia procuró, que íi 
quiera exteriormente tornaf- 
, fen atras,y hizo tantas diligen

N 3 ble?



bl??porque dexaftc el feruicio A enojado contra ella, mandòla 1 
de tu Criador * por el de vn'á- echar de alli, y aSimò defpucs
ino tcmporaUDcucs por Ven- de muchos darci, y tomares; 
turàmasael,queaDios? opic boluio la cédula? clquallaró- 
fas que aunque efeapes agorà pio¡ luego , { en fu prefencia: 
con la vida, efeaparas defpucs mas mandò que le tuüieífeñ 
de muerte eterna? Quedaron prefo en cala,’ porq rio hizief- 
todos elados,y el buen Simon fe lo que dezia,yfe fucile à pre
ala voz de fu muger defpertò _ fcntaralos Gouernadorcs : y 

’ del fu enOjCÒmo fan Pedro a la *  aunque por «ila vez no fue tan 
del gallo,y refpondiolc : Pues dichofo que akan^aife là coro
que harèjqpornóhazer mala na del martino,no fue por elfo
mi fenor,le di vna cédula en q de poco merito el dcifeò,y rc- 
dcxauade Ter diriftiano. No folucionque tuuo.- r r - , n  l  
importa, dixo ella, que vn Pa- f Los dos fob'rcdichósPauIo; 
pa dizen que cayò.y adorò los yGregorio(quc erari de los cin 
Ídolos, y defpucs fe leuantò,y co de las fuertes ) viendo el c- 
fue martir-haz tu lo mifrrio, y, q  xemplo de Simon, dixeron a 
enmendaras lo pallado.Leuan ■ fu feñorqiic erari Chriftianos,

:: tòfe el buen Simon del ban- y nunca auian dado mucílras
quere,y luego allí pidio a fu fe delocontrariojyíiclauiacm-
ñor c5 mucha in (lancia le dief biado firmas faifas a losGouer 
fe aquella cédula,pues via qua nadores, cftuuicíTc cierto que
ta razón tenia fu muger en lo fiepdo preguntadosdirian que 

■ que deziáyy fino fe la dief- eran Chriftianos, y las firmas 
fe, que el fe y ria a los Gouer- faifas. í . í: ' ! •
nadores de la ciudad, y diria D Viofe el pobre feñor muy 
publicamente que eraChrif- : perplexo con tal refolucion, 
ciano, y moriría porla Fe de pedíales no hablaíleri mas en 
Chrilio. v aquella materia, pues no fer-

. Efpantado eftaua el feííor uia fino de ponerle mal con el 
de la ofadia, y animo de la mu Principe, por auer confentido 
gerjenterneciafedevervnaco fueften Chriftianos, y pues la 
fa tan eílraña, pero por amor ley de Dios manda que obe- 
de ios demas, moftrofe muy dezcan, y firuan a fus feñores,

............................. ..... ' 111 ■■ ■ »" M m m  l i l i  m m »  mu ■■ l - » i '■ * *  1 —  -■■■ —  «■ " ■ ■■ 1 " * ‘ * ' * * *
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no era razón,que por’fu porfía A hombre.*,nació etc vna léñora * 
le hizicíTén mal.Rcfporidieró, íiempre Virgen.verdadero >
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que el primer mandamiento 
erá venerar, y adorar a vn fulo 
Dios,con obras y palabras ■ y 
negado elle feñorjodemas to 
do no era dcvnlor alguno.Por 
lo'qnal temiendo que los Go- 
ucrnadores no fiipicífcn ello 
por otra via, mando poner los 
dos en prifíon i y alos Góuer- 
rtadores clió parte dé ló que a- 
uia hecho. ; ;

Defpues dé tener prefoá 
mas de veynte dias los quatró 
íbbrcdichos, preguntaron los 
Gouernadores alPrincipe,qué

B

uador Iefii Chritlo, y para re j 
■ dimir iludiros pecados,!!: pu-1 
fo en vna cruz. Por amor do
lió Señor , • aunque nos denj 
muy cruel, f  terrible muerte, 
nunca jamas le dexaremos, ni 
negaremos: yen tdlimonioj 
deíló damos ella firmada de 
nuefírosnombres; alostrezc 
defifetimá luna, y 
: > Viendo ello los Gouerna- 
dores, mandaron, que de las 
cafas en que eílauan prefos, 
fucífcn llci lados ala cárcel pu
blica' Por el camino, yen la

harían dellos? Refpondio,que q mifmacárcel, nohazian lino
¡como ellos negafTcnla Féjes 
'perdonaíTcn,y fino nuíridlcñ. 
jHizieronfe extraordinarias di 
jligcncias, porque didlen qual- 
jquier mucílra cleflaqueza,def- 
feando con cfto darles la vida? 
pero no huno remedio, antes

predicar, y en ellaconiurtie- 
ronalgunosala Fe de Chrif- 
to nueílrofeñor. Finalmente1! 
moítrando al Principe la di-! 
cha cédula,y oyéndola vna, y 
otra vez,dixo-.Pues ellos quie
ren por fuerza morir, denles 
la muerte: y afsi facaron a los 

apel de fu conícfsion, fir- D quatro de la cárcel. Diziendo 
ruado , el qualenfuma dezia los miniílros,fí auia mas Chii-

íunn con grande feruorlesdió
vn p

jaísi/ :
Nueílro feñor Dios que 

crio el ciclo,y la tierra,y las dé 
mas criaturas,gouierna,y pro- 
uce las cofas deíle mundo trá-

(tironas, y las eternas de la íal- 
uacion, queriendo faluar a los

ílianos para juíliciar, filió vn 
mancebo, cuyo nombre no 
fe labe,a quien luán auia bau
tizado cílando encarcelado, y 
dixo con mucha alegría,y con 
ftanciaque era Chriíliano , y 
profeífaua la ley de Cbrifto.i

N 4 y ciuc.
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i y queria morir conlos demas. A nate en fu Fe, que fi eftodef- 
i Aráronlos fuertemente,- paf- feasde corazón,el te lo cocede

!■ !
jícaronlos por las calles, yen- 
do por el camino predicando, 

i llegando al dichofo lugar, Ies 
fueron vno a vn.o cortadas las 

icabecas, dando fus (antas al- 
[ mas al Criador. El titulo que 
i les puíiero fue:Eílos hombres

ra.Fueaf>i,q pocodcíjíucs de 
martirizado el amo,le mandó 
llamar vno de los Goucrnado- 
rcs,y dixo: Román,tu amo c,s 
muerto,por fu contumacia, y 
dura ceruiz,íin querer dexar la 
ley de los Chiiíhanos, tu que-

Iporfer delaley de los Padres, ®  darascfclauo encautiuerioper 
y no querer dexarla, o mudar- petuo: quierefmc feruir a mi?
la,fon caftigadosdefta manera.

En el martirio deños veyn- 
te vocho fucediovn cafo muy 
femejante a lo de fan Lorenco 
con ían Si ño,porque yn mo^o 
por nombre, Román,' encon-

Dc muy buena gana, dixo Ro
mán,mas debaxo de condició 
que he de viuir Chriñiano,co
mo nii amo.Y diziédole el Go 
uernádor: No vees que efío 
nopue.de fer, pues en todo el!

ttió a vno de los mártires,amo £  Reyno de Yendo no ha de que 
¡fuyojlamado,Miguel,qyua al dar Chriñiano con vida? Ref- 
msrtiiio,y con muchoferuor

1 le dixo.-Pucs corno,feñor,auic 
¡doosyo feruido íiemprc con 
¡fidelidad, fin jamas apartarme 
.de vos,me dcxays en eña oca- 
fion, en la qual yo mas deííca- 
ua acompañaros?Vay sos a go

pondioRoman:Pucs,fcñor,ha. 
zedme merced de mandarme 
matar, como hiziftcsami a- 
mo,porq íi el no dexó a Chrif- 
to,yotampoco le he de dexar. 
Mira bien lo que dizes,replicó 
el Gouernador,afirmafte en ef

.

;zar de Dios,y yo me q uedare? D forMira quanto mejor es bcl- 
.i>icn veo foy gran pecador, y uer atras,quc morir. Eífo diz c

(rcípondio Román) quien no 
fibe,q ue en morir por C huf 
to eña cierra la filuacion.Lue
go el Gouernador le mandó 
prender, y defpucs fue \no de 
los que alcanzaron la corona 
del martirio, y la gozara en el

mo merezco fegunos , pero 
pues he (ido vueñro compañe 
jro en la priíion, fealo también 
¡en la muertc.El martirMiguel 
¡le refpondio: E(To,hijo,no eña 
en mi mano,fino en la deDios, 
íiruele con fidelidad,y confer-

l

cielo

¿i
*
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¡cic':\comodc{Tcau3,en coni- A nidos deh Corte auia alcan'f 
| pania de fi: amo Miguel. Elle cado, quc no obliarne lo que !
fue el dichcfo fin de dos vein
te ) odio fiemos del Señor: y 
en fuma la perfecució del Rey- 
no de Yendo,la qual, como v c 
remos fue caula de tornar a 
enccnderfe elfuego enAnma, 
y abrafirviuosa otros. .

■ | m _________________é

, , . _ _ I

C A P I T V L O  XXVI. !
Sen tendí Arimandono a muer•

[ te ocho £au Aleros.
^  t , k *  ̂ * t

M  I hfedqueEimc teniade 
.la faníirc Chri diana, fe liar 

to con la de los mártires- refe-; 
ridos, ni la mala voluntad del 
'Goucmador de Nangacaqui 
déxb de intentar nucuas tra
cas contra ellos.y como lasnaa 
las vol antadesfean vnasíieras 

¡tan crueles,"] mas feguro pue
de vno viuir entre leones,que 
con ellas,comoDaniel en me- 
jd»o del lago,que entre los pri-

auiu hecho,y dicho al Empera 
dor,eradc nueuo acufado por 
muy floxo,y deferí) dadoen 
ño auer dcftruydo en fus tier
ras la ley de Chriflo,y por eíla ■ 
cáufa eítauá fu cfl.ai.lo otra'vez { 
en mucho ricígo, y eí coino 

®  Gouernador de Nangacaqui, 
ncccílariamente feria pregun
tado,)-obligado adczirlo que 
paflaua, que-holgaría infor
mar de manera, que no íolo el* 
Emperador le cóflrmaflc, mas' 
aumeñtaíFc'fustieriJs, antes' 
que fe hsquitáífe. • *

O* Con efte recaudo tan aui-
ficiofodio don Miguel fu cf-O J
tado por perdido, y juzgo,que’ 
para conferuarlor,c5aenia tor-j 
nar a perfeguir muy de propo-1* 
lito a los Chri líanos. Eflimo' 
Fime el recado,haziendofe de 
nucuas,comof.no tuuicra par 
te en el,y mucho mas la refo- 

Inados de Palacio laq efle Go- D luñon de fu marido Ariman- 
¡ucrnador tenia a los Chriftia- dono,y del mifmo recado ro
nos,ayudada de Fime,c5 quié 
,fc entendía,fue tal,q falio con 
¡la inuencion que diremos:, 

Eflando otra vez de partida 
narala Corre, cñibioadezir a
i

don Miguel Arimandono,con
f i  t

i artificio,como defpucs clev e-

mò ocafion para comunicarle 
parte del odio que tcnia.Vevs 
aqui,feñor,Ic dixo en que efla 
do cftamosrque rcfponderey s 
a eflo?núca me quilifles cree: 
qhedareys perdido, y yo po¡ 
vueftro rcfpeclo ; el Emperi
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! dcr Ti os dcílicrra,también me A dor, y le quitaííe la opinión cj 
| dcílcrrara a mhcl pcnfaua que podria tener de fu dcícuydo.

Iuntaron losGoucrnadorcs 
los ocho caualleros, nombra
dos por el Tono; apretáronles 
brauamentc,hizieronles gran 
des razonamientos, y no que
dó cofa por intentar: pero tra
bajóle envano,porque ni a los

cafándome con vos, tendría
Ivo toda buena fortuna, feria1 * 9
¡feñora, y gozaría de los eíla- 
¡dosdeArima; veo agora que 
i he de fer deílerrada, y todo fe 
ha de perder: vcd,fcñor,(i pue
de cílo tencralgun remedio:
el Gouernador de Ñangada- ®  Goucrnadorcs aprouccharon 
qui, es hombre entendido, y las promeífas, y amenazas de

que vfaron,ni a Fiiftc la indufi 
tria con que fohcitaua,ni a Sa- 
fioyc el artificio con que lo 
procuraría.

Vicdo cíloAnmandono tra 
tó de hablar en pcrfonaacada 

q vno dcllos en particular, y afsi 
lohizo,juntando lagrimas a pa 
labras,rcprcfentandolcs el pe
ligro en que el,fa eftado,ycafa 
tan antigua fe vian,y todo por 
amor delios,inílaua,pedia,11o- 
raua,alcgaua que también fan 
Pedro negó a Chriíto, y def- 
pues fe auia arrepentido, que

muy amigo vueftro, tratadlo 
con e l, antes que le pidan in
formación , y no confintays q 
ciíade, fin q vea primero por 
ios ojos, quan puntual foys en 
lo que toca al güilo,y feruicio 
,del Emperador.

Tratólo Arimandono c5 Sa 
fioyc,y al fin lo que de todo re 
fultójfuc mandar afus Goucr- 
nauores, que luego llamaífen 

¡a ocho caualleros,nombrados 
¡por el,de los principales de fu 
e{lado,y con todas fus fuerzas 

Iprocuraren ,quc por lo menos 
en lo exterior dieíTen alguna D lo mifrno podrian hazer, y no 

jmueílrade qnedexauan por al fer caufadc tanta perdida. Fi
gón tiépo de fer Chriílianos: 
y quádo no que todos fueífen 
qmados viuos.Brauaira, cruel 
refolucion, y tal le pareció fer 
ncceífaria, para q el Gouerna
dor deNanga^aqui,llegando á 
la Corte, enteraífe al Empera-

nalmcnte,tanto trabajó,tanto 
iníló,pidio,y lloró,que de los 
ocho rindió cinco, y acabó 
con ellos fueífen a cafa del Bo 
zo a hazer las ceremonias de 
los Gentiles,con promeífas de
que no fueífe, fino por vn día,

y por



P E R S E C  V C  I O N  D E L  J A P O N . 203
y por cumplimictG,y defpucs A 
fueflen Chriftianos a fu vo
luntad.
-i. Quedaron los trcs(queper 
fcucraron en la tcntacion'jfen- 
tidifsimos,y en extremo pena 
dos de la flaqueza, y couardia 
de los cinco,de quienes nunca 
tal fe eíperó, y fabian el gran 
defeonfuelo, q afsi los Padres, ®  
como todos los Chriftianos a* 
uian de tener co tan gran ruy- 
najmas de la mifma íacarón ra 
zones para pelear có mas brio 
por la Fe, honrando el nóbre 
deChrifto.-k i • z m  

Luego que el Padre Prouin 
cial Tupo de la orden que Ari- ^ 
mandono auia dado a ios Go- 
ucrnádorcs,fobré los ocho Ca 
iiallcros,cmbib a Arima vn Pa 
dre,fuera de otrosrjuc alia an
darían encubiertos, para que 
les aG¿ftieftc,yanimartc en los 
corftbatcsdeiaFe (que ya fe 
entédia auiande fer muy fuer 
tcs)mas quando llego, hallo la p  
trifte nucua de la cayda de los 
cinco,que 1c defconfolo gran- 
demente.A los tres có fus mu 
geres,y hijos confeftó muydc 
efpacio,adcftró, y corroboró 
en la Fe,y quedará tandifpué- 
ftos para todo,qucdeífeauan la 

\ hora en que fe auian de ver en

el palenque, y lugar de' la bata 
lia,y afsi dezian al Padre:Ven- 
gdnlPadre,vcngan los tormén 
tos del infierno,falga el deirio 
nio con los verdugos contra 
nofotros,qúe no le auemos de 
hazer mala cara,como fi en ca 
davno dellos huuieífe entrado 
aquel cfpiritu de fan Ignacio 
mártir, quando caminaría de 
Antiochia a Roma, defafiando 
las fieras,y al infierno.'. ■ ¡id 
- a. Aunque Arimandóno ven
ció los cinco fobrcdichos, pa
ra que el cafo fonaífe mas en 
Arima,y en la Corte, no quifo 
fuefien los jüfticiados menos 
que ocho, como lo tenia aften 
,tado,fino más: y afsi ordenó a 
los mifmosGoucrnadorcs, q 
con los tres fueften también 
quemadas fus mugcres,dos hi 
jos,y dos hijas que ceriianjaun 
que,como luego diré mos, no 
fe exccutó en todos cfta arde.

Luego ios Gouernadores 
les mandaron notificarla fcii- 
tcncia,y recoger en cafa de vn 
ci udadauo; hecha la notifica- 
cionfc fueron con mucha alé 
oria,adonde Ies feñalaró: mas 
noconfintieron los Gouerna
dores fue(Te con ellosMonica, 
mugerdevnodclos tres Ca 
ualleros,ni vna hija fuya, poro

como
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comoCamandono^ tiodc Ari A TaqueDomiCanycmonLeo/ 
mandono (que es el que todo . El tercero,FayaxidaSuqueyc-
lomandaua) túúicíTc mucha 
obligación a Monica, por fer 
hermana fu ya de leche, dedeo- 
fo de darle la vida,la mandó re 
tirar con la hija en otra cafa,a- 
partadas de los otros.HizóMo 
nica por íi,y por fu marido, y

mon Leon:la muger de Adriá 
fe ljamaua luana: la de Suque- 
yemon,Marta;fus hijos, Iaco- 
bo,y Madaleftá: Pablo,el hijo 
de Cayemon León. Eftos o- 
cho fueron en quienes fe cxc- 
cutó la fentcnciade Ariman-

por ios de las cofradías, eftrc - ®  dono,luncs por la mañana,lie
mos, para que afsi ella, como te de Otubrc,dc fcyfcientos y
fuhijafe juntaíferi, ymurief- 
fen con los demas 5 peronun- 
ca vinieron en ello los Goiicí- 
nadores,: por áu críelo pedida 
afsi Camandorio* antes le pd- 
fieron guardas á la puerta dé la 
cafa,para que en ninguna má- q  
ñera pudieílcníalir della:pero 
fue tan grande el dolor de Mo 
nica.penfando que ella, y fu hi 
jaauian de quedar con vida', 
íiendo ios demás quemados 
por Chrifto, que halló inuen- 
cion parahu) rfc,y meterfe en 
la prrfion con los otros 5 mas

trcze.de cuya exccucion dire
mos luego: ¿tfSfttoorquc cda
mos laíti triados con la cay da 
de los cinco, es bien que pri
mero nos confolcmos con lo
que dcfpués dclla fuccdio. ;

. 1 ■ í <d  'r ■ ■jff ^i

C A P  I T  V  LO  XXVII.'• f *
¡T *

De lo me fuccdio a quatro ¿ de 
los Wrco. Caualler os que 

édrimandcnpfcr-
uirí/o. ^

p  Refos los ocho, fe diimlgó 
luego por toda laChriftian- 

fueron luego recogidas otra D dad de Arima, comoauiandc 
vez en la mifma cafa, y puef- ferquemadosviuos,dando or-
tas a mejor recado, quitándo
les a entranllWs la amiftad de 
Camandono la gloria, y coro
na del martirio, . ' '

De los tres Caualleros, el 
primero fellamaua Tacafaxi 
Mondo Adrián. El fegundo,

den las caberas de las cofra
días, para que vinieíTe anoti 
cia de todos, yfuecbfa nota
ble , que calino quedó Chrif- 
tiano,por viejo,y ocupado que 
fuéíTe, ni muger, ni niño,que 
no acudicílen al lugar,adonde

ellos ]
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ellos eftauan con tanto regó- A íueltos todos a'dckar en aquel 
zijo, y fiefta que confundía a puerto las vidas por Chrifto, fi 
¡Tos Gentiles, y defdc el Domin 
jgb en la tarde harta Martes íi- 
guientc, fe juntaron de varias 
partes mas de vevntc mil per
iconas,fui cabcrpor las calles,y 
caminos, y fin^ucr entre ellos 
vna Catana, o otra arma algu-

el tirano todas lasquiíieífe-.cafo 
raro,y pocas vezes virto,y tan
to mas de erti mar, quanto mas 
nueua , y tierna es aquella 
Chriftiandad. , - -
• Tábié dieron orde las cabe 
âs de las cofradías, comode

na, folo traían rofariosen las D noche huuicíTc liiminaiüs en 
manos / con rodo Baricuy de las ventanas de las cafas! y por
miedo fe acogio a l^fortalczá, * 
y vn fu dicipulo aNangazaqui, 
diziendóque cftauan losChrif 
tianos amotinados , y auiañ 
muerto a fu macftro. Safíoye 
fe turbo con cftoj mas los. Re-

las calles muchas hogueras, 
como fe aeoftumbra en las 
mas celebres fieftas (quepor 
tal tenia la deftc gloriefoMar- 
ririo) la mas delta gente crtu- 
uo todo cfte tiempo,afsi de

gidores le affeguraron , que ^ noche,comode dia,en el cani
no auia entre tantos quien po , cfperando los gloriofos
traxcfte armas, ni hiziefle fuer 
ca ni caufafte motín. ’ ,
■ • Salió toda cita gente con 

tanta priefla,quc ninguno fe 
acordo de traer fu fuftento, 
pero á cfte tan pió oluido acu
dieron con tanta orden, y cari

combatientes , para acompa
ñarles , y afsiftirles a fu com
bate , y verlas hazañas de fu 
fec.

Eftc zelo ííefta,y dcuoci5 de 
tantagentc.de mas de cfpátar 
a toda la Gentilidad,caufodos

dadlos de lasCofradias,que fie d  cofasrla primera que de los cin 
do el numero de gente tan co que Arimandono venció,
grande , no huuo falta ningu
nâ  con tanto güilo afsiftia, yi  ̂ *
jpcrleueraua toda ella en aquel 
Ilugar , que con dczirles que 

i i Arimandono mandaua hechar 
I jlos de allia arcabuzazos , no 
i íhuuo quien fe aufentaífe -, re-

fue tan grande la enrbidiade 
los quatro dcllos, y tanta la 
confufion , y dolor de fu co
bardía, que todo era lagrimas, 
todo que xas deíi, y de fu mu
cha flaqueza , todo arrepen
timientos, y deífeofos de fer ql

mados
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mados viuos con los demás. A modezian era error, que por 
Bufeauán al Padre para confcf criaturas humanas auia paila

i {arfe, y hazer la penitencia pu- 
[bllca, que fe les ordenarte. El 
| Padre los bufeaua a ellos para 
j abfoluerlos, y reduzir al gre- 
! mió de la Igleíia:pero como la 
gente era tanta, y el Padre an- 

| daua disfrazado,o no fe pudic-

do. También les pidieron con 
toda eficacia,hizieíTen fabidor 
de todo ello al Tono , y fuerte 
antes que falieííen los ocho 
prefos, para que pudieífen fer 
quemados con ellos.

Na bailó ello, fino que aca
rón encontrar,o encontrando B bada la proteftacion delante 
fe paíTauan vnos por otros fin de los Gouernadores, fe fue 
conocerle. 'ronameter eri la prifion con

Ello mifmo fue caufa de los demas, para falir con ellos 
mayor arrepentimientofuyo, al martirio. Llegadosalla ¿ fue
y demonílracion en publico, incrcyble el confuelo *• y ale- 
de quan de veras les pefaua de gria,q los ocho prefos recibie- 

I fu yerro , porque no hallando ron,todo era dar gracias aDios
al Padre,fe refoluieron en ha- por la mifericordia que auiaj
zerícómo en efetolohizieró) ^  vfado con los cay dos, y loque 
vna memoria de quantosmuc en los ocho eran gracias de
bles,y rayzestenian,y ladicro 
a los Gouernadorcs,como có- 

jjíá que ya no les pertenecía, y 
que lo dexauan en teftimonio 
de fuFe: tras ello fe fueron ofa 
da mente en perfona a prefen- 
tár a losGoucrnadores,y dcla-

gozo, y alegría, en los quatro 
eran lagrimas de arrepenti
miento ¿ Sabicndofc por la 
ciudad quan trocados eílauan 
ellos quatro , y quantas muef- 
trasdauan de verdadera con
trición , quedó toda aquella

| te dellosfe desdixeron de lo q u  Chriíliandad confolada, y def- 
áuian dicho, proteílando auia torrada la triíleza , y lafti- 
fido yerro (de que mucho les 
pefaua) como lo tcílificauan 
íás lagrimasque delante dellos 
y de todo el mundo andauan 
derramando; y la gran confu- 

én que fe veyan, que co

ma que fu cayda auia caufa- 
do.

Hizieron las guardas déla 
prifion gran fuerca,porque no 
entraífen en ella, diziendo que 
no tenían orden, y por mas

que ¡
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q losferuorofosarrcpétidos Ics A macia por todos ; para que pu- 
impórtunaron, no les quifíe- dieííe mollarla,) fu Fè quedaf
ronconfentir quedaílen con 
los ocho, y Tolo fe conforma
ron en que los podrian en otra 
cafa ve/iíia, halla que los Go- 
ucrnadores ordcnaíTeñlo que 
fe auiadehazerentrados en e- 
i!a fe confolaron mucho, v go

fe patente al mundo, y que cf- 
timaran tener a todos,y los de
Ar i m a j u n to s, par a de I a n t c d c
líos Inzer vna confefsion, y 
.protcílacionpublica de la lev' 
.-de C11rillo. -

Auia, como dixe, el Padre 
zaron en el Señor, pareciendo B Prouincul embiado mas Pa
les que ya no cílauan lexos de ches al ellado de Arima.af-i pa

J

lo quedeífeauari. ' 
o: Luego de allí i por parecer 
delosChriílianosdé las cofra 
dias/ efenuieyon vna carta al 
Bonzo,delante de quien auian 
hecho lasceremonias Gentili-

ra confeílar, y facramentar los 
ocho que auian de padecer, y 
jafsilliiles a fu tormento , co
mo para confolar en eíla peí fe 
cucion a los demás Chriília- 
nos, a quienes acudieron lac

eas, diziendo quan arrepentí- q go todos a dar las nueuas,y pe 
desellarían,de auer por ruegos dilles albricias del grande arre
delTono,moílrado que le obc 
decian por vn folo dia, fabicn- 
do muy cierto fer la ley de los 
Gentiles falfa,mentirofa,y fin 
/aleación, y la de íefu Chrillo 
fanta,verdadera,y en que fola- 
mente los hombres íe podían

pentimiento con que los qua- 
tro fe auian redii?ido,y las fíne 
zas de contrición, 'que aman 
moílrado. Quedaron los Pa
dres contentifsimos, dieron 
gracias anueftro Señor por ta 
feñalada merced, y miíenccr-

grandé
íáluar.que fupieífe que ellosla D dia,fueronlos a buícar, y ccn- 
profeífauan, y deífeana fer por - fcílaronlos, con tan 
ella quemados viuos,ñafiando 
por q.¡ancos tormentos el To 
no,-y fusGouernadorcs orde
naren 5 y que ellos eftauan a- 
guaí dando con mucha alegría 
enácviellapriíion, y en feñal 
dedo le embiauan aquella fir-

contcnto tícvnos,y otros,que 
competían las lagrimas de dc- 
uocion que auia de vna,y otra 
parte.

Aniendo entendido’el To
no de IosGouernadores,como 
los quatro fe auian ydo a la
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priíionafcrquemadoscon los 
demás, y de lo que tenían he
cho, ptoteftando eran Chriftia 
ños, embiolesadezir, que el 
no los hazía prender, ni por a- 
gora trataua deíío,quc fe foífe 
gañen. Aquí fe renouaron las 
lagrimas,y el fcntimictoalos 
deuótos Chriflianos tan verda 
ñeramente reducidos, ydcíTco 
fos del martirio,otravez fe tor 
narona entrillczer,atribuyen 
dolo todo a fus pecados. Lue
go fe cortaron los cabellos, q 
entre los ¡apones esfeñalde 
menofprecio del mundo (co
mo entre noíotrós las Religio 
fas, que le dexan por feruir a 
Chriílo en fantahumildad)die 
ron de mano a todo, y dexa- 
ronquanto po(Telan de remas, 
y haz iendas. Deílerraronfe co 
fus mugercs,y hijos, cfpcran- 
docn nucílroSeñor les daría 
otraocafion, en que murien
do por fu amor, recuperaren 
la corona, que en ella tan pu
blica, y honrada auian perdido. * *

C A P I T V L O  XXVIII.
*

Executafe el martino en ejlas 
ocho Chrifli anos.

Dmirofe el Tono,y fus Go  
uernadores de tanta multi

tud de gente, que de todo el' 
eílado de Arima concurrió a- 
qucllos tres dias al cfpc<5lacu- 
lo de los ocho que auian de fer 
quemados, y aun (como fe ha 
dicho)todos vinieron defpro- 
ueydos de lo neceflano , y 
también de propoíito filieron 
horros de arma alguna,contra 
todoeleílilo del Iapon, para 
moílrar,que fi también el To
no quiíieífe algo dellcs, venia 
refueltos a no rcfiílir. Con to
do temiendo los Goucrnado- 
resalgunarcbuelta, y inquie
tud,de terminaron que la juf- 
ticiafe executaífe fecretamen 
te en lo mas interior de vna 
cafa. ,
: Pero entedido por los Chri 

Ríanos, y penfando era tra^a, 
por no darles los fantos cuer
pos,cercaron luego la cafa pa
ra recogerlos en muriendo. 
Viendo ello los Gouemado- 
res, tomaron otra refolucion, 
y fue,en medio de vn muy lar 
go, y efpaciofo campo, fron
tero de la fortaleza fe hizovna 
cafa de madera,leuantarido o- 
cho colimas, cubriendo el te
cho con mucha paja, y leña, 
luego pufieron al rededor vna 
cerca bic capaz de eilacas fuer
tes,y bailas, hinchiéronla de J

_ . — "
leña
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leña , para que dentro dclla A 
fuellen coronados los márti
res del Señor, y a vida del cie
lo,}’ tierra, le celebrarte el mas 
iníigne aéto de la Fe, que la- 
pon auia vifto: y también pa
rece que quiíieronhazer acjue 
lia reprefentacion en frente de 
la fortaleza de Arimandono,

Bpara que como Nerón fego- 
zauá de ver defde el Capitolio 

’ dbrafarfe Ro ma , el fe goza - . 
uacomo tirano de. Arima, de 
ver quemarlos fantos marti- 
res* :. . A ... . i ■

Filando todo puerto a pun
to , y aparejado para executár 
la jufticia, dieron duifo d los q 
fantos que auian de padecer, 
y que era llegada la hora de 
morir , quemados viuos por 
fer Chrillianos. A erta notifi
cación fe arrodillaron ,• y die
ron gracias a Dios por vna nue 
ua tan alégre, y verfe tan cer- . 
canos al cumplimiento de fus 
deífeos los Chrirtianos que les D 
afsirtíart : porqué no conué- 
ma que vií Padre que por allí 
andana disfrazado fe dcelaraf- 
fe,y llegarte a ellos, los esfor^a „ 
¿tan con la a illa de las coronas, 
a ode Dios ya de tan cércalos 

i Uamaua. ,
\ Defivues de lacramentados

para con mas pureza del alma 1 
rccebir tan gra merced,y que
dar fu íacriñcio mas agradable 
a los ojosdcDioSjfc fuero llega 
do a ellos los mas de los Chrif- 
tianos ,vnosdádoles el parabié 
de tá dichoíaluerteyptros iigni 
ficandoleslaembidia conque 
quedauan, encomendauanfe a 
ellos, y pedíanles fu fauor. de
lante de.Dios en el ciclo,roga 
doles fe acordartcn de toda la 
Chriftiádad, y ay udaílen. defde 
alia a losq padecicfTen por laFe. 
Todos procurauá alcázar algu
na cofa de las q traían-coníigó, 
para que les quedalTen por reli 
quiasjinas todo lo defuiauá los 
fantos,pelándoles mucho,y co 
rriendoí e de lo q les dezian,té- 
mi édofe poi' indignos de fer tra' 
tadosde aquella manera,y con 
feííandpíc por pecadores , que 
tenia necesidad de que todos 
les eüComendalfen a Dios, bal 
ta el niño Iacobo, a quien los 
Chrirtianos con particular de- 
uocion fe cncomendau5,y 11a- 
mauan mártir de Chrifto ,con 
Íiníiular inocencia les dixo:AúCP
iio,aun no:csteniprano,no me 
rezco tal nóbre harta fer muer 
to, aunque paradlo dio y muy 
aleare, ya veo la corona, mas

< 1 * 1

áun no la he reccbido.

O Todos

*

.,, - W' - ¿ ** ' ,w^  ' ^ M /

1
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Todos fe vifticron defiella, 

los cinco con veftiduras blan
cas de la Cofradía de la Vir
gen nueílra Señora , las qua- 
lcs les ofrecieron fus Cofra
des con particular piedad, y 
ellos las aceptaron con m u
cha afición , etli mando , co
mo fauor de la Virgen , paj 
decer con tal alúa por la Fe in
maculada de fu hijo. Las mu- 
geres efeogieron los mejores, 
y maslultrofos vellidos, y que 
mas fe conformaífencó fu mo 
deília , que es de lo que ellas 
mucho fe precian.

\ Eilando todos ya muy con
tentos , y gozofos en Chrilto, 
eneraron ciertos foldados con 
logas en las manos »pidieron 
a los lantos perdón , y licen
cia para hazerfu oficio , con
cediéronla los fantos márti
res con alegre \ oluntad, y con 
ella les dieron los bracos, ata- 
roníelos atras , acordandofe 
elfos del que en Cruz por fu 
amor auia litio enclauado : y 
porque no los araron al íañeo 
niño la-cobo , fe queso mu
cho , v poniéndolos como los 
demas les dixo: He aquiéten
me tambié por amor de Chrif 
to. Com puliéronle los tolda
dos, y como era niño efeuía-

S

A ronfe condezir,que no teman- 
fogas.

Atados defta manera,orde
naron los niav ordomos de lasj
Cofradiasvnafolemne proccf- 
fion, que feria de las q el cielo 
falioauer có mas güilo.Yua en 
ella toda aquella muchedurri- 
bre de gente, que ( como di- 
ximos) paltana de veynte mil 
almas, ordenadas en fus hile
ras de feys en feys , muchas 
con vclas,y todos con rofaiios 
en las manos , que también 
fon hachas de gran luz.En me- 
medio fe feguian en otra hi* 
lera con proporcionada díílan- 

q cía los ocho mártires, para fer 
quemados \ iuos, a los qualcs 
en cite legando bautifmo de 
fangre,) fuego podíamos po
ner nucuos nombres , y lla
marles Lorencos, o Vicentes. 
A cada vno acompañauan dos 
mayordomos de los mas gra- 
ues, v feruorofosde la Cofra- 

L> día, con fus velas encencendi- 
das, inllru\dos . v eníeñados

3 j  '  J

por los Padres , de loque de- 
uian huzer en acuella ocniiom

i

dos de IosChriitianos rezauan 
las Letanías de los finco-;, ref- 
pondian todos los demas, ora
te pro eis.Era tan grande el ef- 
fuerco, v alenriacon que vuan

l o s

A
J
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Jos mártires de Chrirto,cj bien . 
parecía rogauan los Tantos por 
ellos a Dios, y Dios los oy a , y 
ddpachaua Tus peticiones.

Derta manera caminaron or 
dcnadamente,y có miichas la
grimas de vna,yotra hilera,haf 
ta el lugar del martirio, el qual 
eílaua de la otra parte de vn a- 
rroyo, q los Tantos martirespaf 
aró en embarcaciones, los de
más a pie por el vado. Vino de 
uócion a vn hombre honrado, 
de paíTar en hóbros a Iacobo, 
como vn Tan Chriftoual al ni
ño IeTus,para mas humildad,y 
merecimiento Tuyo,y querien 
do echarle en los hombros(co { 
TadcuotiTsima) defendioTc el‘ 
niño,diziendo conaflicion:Dc 
xeme,Tenor, que agora no es 
tiempo,fino de padecer, pues 

1 nueftro S. IcTu Chrifto,Dios' 
de los Chrirtianos,quando fue 
a morir por ellos, no tuc enca- 
ualIo,ni en litera,lirio a pie, y 
Ueuauavna cruz en loshom-1 
bros,yo no licuó cruz.dexeme * 
yr a pie, que no voy bic en fus 
hombros,}' tras elle breuc tra
bajo vendrá cierto el deTcanTo. 
Quedó el buen Chrirtiano, y 
los~q cfto oyeron muy edifica
dos del el animo , y conlidera- 

► cion que vían en vn niño de

k tan pocos años, y de purade- 
uocion les Talian las «rimasO
de los ojos , y dando fe de 
lias el niño, les dixo dos vc- 
zes cola boca llena de rila- No 
lloren, no lloren , \ayan todos 
alegres como yo lo voy,y con 
lo que les quilo moderar las la 
grimas,Te las acrecentó, y con 
todo efio le tomaron por fuer
za , y lo llenaron al ombro 
harta el lugar donde ertauala 
hoguera.

C  A P I T V L O ’ X X I X .  .
Executafc el M ar tirio.

pAíTado el arroyo, llegaron al 
lugar detleado de Tu corona, 

ennaró en la cerca, o ellacada, 
en que aman de Ter coronados,
\ ieron leuantadas ocho colu- 
nas de madera grucíTa a modo 
de caTa, con cantidad de leña, 
pajas,y cañas a la redonda,aco
modadamente diTpuefta para 
el tormento,entendieron que 
todos eran inrtrumentos con 
que Te les auia de labrar la coro 
na.Fuefe cada vno a abracar có 
Tu coluna: ataron los Toldados 
poco a poco, a los que có ellas
va eftauan abracados./ *

Cayemon León puTo los o- 
iosen aquella gran multitud 
de gente , que auia concurri

J
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doaucr tal reprefentacion de A que perdiguen fu Tanta lev.E(ler 
laFe-.fubiofe aló masaltodé tormento que agora padece-
la cafa dicha, y hizo vna plati
có a todos los circundantesq 
por fer de táh gran Ghriftiano, 
y Cáuállero, y en el traje en q . 
eftaua,no podía dexar de fer de 
gran confuelo para todos nofo 
tros:' pero el gran ruydo ló im-

mos palía, y fe acaba, el que 
ellos padecieren , durará íieni-

- Errados van del camino de 
laTaluacion los que no liguen 
la ley fanta de Dios, porque 
en ella fe encierra toda la ver-

pidió, faluo algunas demencias ®  idad.
que los Chriílianos que ella- ' • Ténganle por dichofoslos
uán mas cerca, pudieron reco
ger cortadas, y interpoladas 
con el eílruendo de la gente, 
los qualés defpues juntos las 
confirieron, y fon las íiguien- 
tes. ' ! ■. ' ' ’ '

que nos acompañan con def- 
feo de morir por lo que nofo- 
tros mor i m ospórq con elfos 
landos deífeos vendrá a alcázar 
femejánte muerte. . ■ ■  

Por dcfpedida duplico ato-
Aquifabreys(eñores,qual >»do$ , qué fe conferueri en la 

es la Fe de Iefu Chrifto cruzifi- ley fanta ’, fin apartarla nun -
cadó,que los Chriílianos de A- 
rima profcífan,pues por ella fe 
uniere con tal voluntad.
" Por honra , y gloria de Dios 

morimos,y porque fabemos q 
no ay otro camino de faluacio, 
liño en la Fe de nueílro Señor 
Iefu'Chrifto.- • *
yr- Ciertos eftamos qnueftros 
cuerpos aparecerá con vida el 
diadela refurecióde la carne, 
párá nunca mas auer de mo- 
rir. •r
9* El dia en que Chrifto ha de

1! veñirajuzgar los viuos, y los 
rnuertos,ferán condenados los

ca de fus coracones y  y que 
fiemprc la defiendan , fin c(li
mar vida, o hazienda, y fean 
.teftigos delante de Dios , y 
de los hombres, como mori
mos por ella,y no por otra cola 
algnna.

D ; Dicho efto fe baxb,yfucata 
do como los demasduego que 
Gafpar(q como diximos,era ca 
be^a de las Cofradias) vio q u c 
los foldados los tenían ata - 
dos, y losminiftros aplicarían 
la leña, y fuego del holocau- 
íloj arbolo en alto delante dc- 
llos , como eftaua inftruy-
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do por los Padres vna imá- A 90 fe confundían.
gen de Chriflo atado a la co
lana, y dixolcs: Veysaqui fe
rióles, y hermanos nueAros* 
a quien agora mas que nun
ca rcprtfentays , atados a ellas 
col unas. F.fte Señor por quien 
morís j vine ¿ y rey na en el 
cielo: el os ella viendo pelear 
por fu Íaíita ley, en breue gá- ®  
Endonaran vueílra Fe, y leal - 
tad: pérfeuerad, que el os es
pera a las puertas de lá glo
ria , con las coronas en las ma
nos. ' ■ ' •••:  .....*"
. Diziendo erto, vuan los mi-y
nirtros dando fuego por todas

Ya las llamas Uegauan a los 
vertidos de los Tantos már
tires,y á fus cuerpos,y ellos de 
dentro del circulo iriuocauari 
el Tinto nouibre o¿ IE S V S, 
Y Al A R I A :dcfueraccmi- 
nuauan losChritíianos c Hitan
do el Credo ¡ y en medio dé 
vnas,y otras vozes , qué fon 
las vnicas para eri la hora de 
la muerte acabar en paz :no 
pudiendó ya rdpirar \ fino lla
mas, falicron aquellas dicho- 
fas almas dé fus cuerpos abra- 
íadas tanto en amor diuino, 
conio los cuerpos lo queda -

partes a la leña, quedando en . q nañ del fuego, y como en ca- 
medidos inueiicibles marci- rrosde viuasllamas.mejoresq
res para parto de las llamas. Co 
mienca a labrar el fuego,cerca 
el incédio á todos en rucdá.Dc 
fuera crtauañ los Chriflianos 
arrodillados i háziendó ora
ción , y cantando el Credo 
con el Patcrnorter, y Aué A4á-

lasdeFliás,eritiáron en el cielo 
ti iünfahdo.Dauanfe golpeslos 
C h virtianos en los pechos,y en 
ti c las lagrimas,y 'gemidos pe
dían a Dics mifericordia por 
intcrccfsioñde fus mártires A 
éll os encomeñdáuan lá Chrif-

ria,en ayudado lodientos mar D tiándád del lapon , que tanto 
tires.Era muv de verlos en me les tocáua ? al omnipotente
dio de lás llamas , Í111 conocer- 
fcles feñalde trirtcza'í antes de 
alegria , con que los Chriftia- 
nos interiormente fe goza
rían, glorificando a Dios en fus 
Tintos , y los Gentiles admi- 

¡ Irados de tal animo, y esfuer-

1 --------------------- ---------■

Dios dáuan las gracias de tal vi 
tóría.
>0'Pocas villas tuno el ciclo 
que nías celebrarte queládef- 
tosocho abraíacios por Chril- 
tOjvnó de losqüales por nóbre 
León,defpucs que le atáró a la

O3 co-
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colima dizé , que pufo los ojos A para eípirar,con ímpetu de dc- 
en el cielo , y hafta que cfpiró uocion,dio vn grito tan efpan-
no los Tacó del,como arrobado 
de la bella que alia fe hazia: y 
fiRoma hafta o y dia co razo ce 
lebra las llamas de vnLorenco, 
defde elle Rcyno oy celebrará 
las de ocho, q tantos le ofrece

tofo,que como el León na
tural con bramido »atemori
za las fieras de la montaña, el 
compungió,y hizo téblarlas 
carnes a los circunftantcs.-las 
palabras que con el grito dixo,

de nueuo Ialglcíia del Iap5 :y el no fueron mas que las dos ían
1 usar donde ellos Tantos mar- tifsimas,! E S V SMaria,y con

vna voz tan alta,que no Tolo pa 
recio a todos cofa extraordina 
ria: pero con fer grande el ef- 
truendo de las llamas,ydc la le 
ña que ardía, y infinito el ru
mor^ vozeria de la gente, los 

> prefentes que pailaua de veyn 
C A.PIT V L O  XXX. q te mil períonas la oyeron, y aú

otras muchas de lexos de alli.

tires padecieron, es tan rcípe- 
tado de ios Chriilianos,que t6 
dos los que pallan .fe arrodi
llan , y los que van a cauallo fe 
apean,y haz en oración en el. í * •

De al<jun¿ts cofaspdrticuDres q
• huno en cfíeaóto del marti- 

rioydejpues del- • •'

£  V C E D IE R O N  En el 
tiempo defte martirio,y def 

pues del algunas cofas tan no
tables,que las podiamosven-

Dio Dios en eíle paño a fu voz 
voz de virtud,pues la de fu no- 
bre,ydefa Madre fantifsrma, 
fue defta manera o vda. .' j
. Glorificaran los Chriílianos 

a Dios, viendo a efpirarLccn 
defta manera : de los Genti-

derpor mas verdaderas , que D les,aunq nohuuo quien aimi- 
creyblcs : porque fucediendó ración del Centurión ,'dixef-
dc veras, como fe efcriuc ,fon 
dificultólas de creer, pero fá
ciles de hazer a quien puede 
honrar los q muere por creer, 
y defenderla verdad. .„j 
:. Dcftas la primera fue , que 
eftandoSuqueyemon Leo,y a

fe : Verdaderamete efte hóbre 
q con tales vozes mucre,es de 
los hijos de Dios. Con tcdo,co 
mo allá en la muerte del Señor 
muchos boluiá a fus cafas, dan 
dofe golpes en los pechos, acá 
algunosApoftatas,q hafta entó

CCS
«Ui

. *
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ccs eftuuiero obílinados,fc tor A 
liaron dcaqui rendidos, a hazer 
penitencia de fus pecados; co-d 
md también la hizicron otros 
Chri (líanos,fiendo reprehendí 
dos por los mayordomos de la 

: Cofradía, por no auerfe halla
do prefentes a aquel afro,ypor 

.fu defcuydo,y poco feruor re
cibieron fus publicas dicipli-‘ ®  
ñas. . ; :

, • la  fegufída cofa fue , qutf 
Iquemando el fuego las atadu
ras délas manos a la Virgen, y 
mártir Maladena,hermana del 

, niño Iacobo, timó manos, y 
dcuocion para coger vñas po
cas de brafas, ert que ella mif- g  
ma ardia,y en fcñaí de reuercri 
cía,y cílima, por fer inílrumcn 
to defa martirio , y mediopa- 
ra yr a gozar de fu eípofo, las 
pulo como guirnalda de flo
res fobre fu cabcca, tratando1- 
las con tanta facilidad,como fi 
fueran roías,v Iue^o arriman- 
do el r otiro fobre ellas,le ador 
riiecio en el Señor,y cfpiro. 
Que coíii mas fantasmas pura, 
masadmirable^que eíla;Sin du 
da el efpofo caflifsinío con fu 
mano derecha la abracaría ,• y 
coronaria con doblada corona' 
de martirio , y pureza virgi - 
nal. -

En tercer lugarfe puede có . 
mucha razón contar lo que fu- 
cedio al niño Iacobo, que dtf- 
pucs de pegado el luego a los' 
vellidos, y cabellos,- queman- 
dofede la mifmá mañeraque a 
fu hcrmana.Madalena todas las 
ataduras, le fue pilando brafas 
abufear como corderülo a fu 
fanra madre , la qual le dixo: 
Mi hijo, mira al cielo ,y al ân- 
dolacobo los o jos,dixo tres ve
z cs ,IE S V S  M A R IA ,yen  
acabando de dezir la tercera, 
cavo muerto en el recazo de 
la madre , fin querer falir fue
ra del palanque , como 1q pu
diera bazer , y con mucho gü
ilo délos Gentiles : pero los 
bracos de la madre, como en 
altar de holocaüílo, fue de to
do quemado.
‘ Lo que fe Ligue es' mas de 
efpantárquc todo,pero fue co 
fa publica^y patente a todos; y 
de lo que los propios Paganos, 
y Gentiles dan tcllimonio , y 
nuellra fanta Fe no tiene ncccí 
íidad de qué fe fin xa milagros, 
pues le fobran tacos de los ver 
daderes, que en cierto modo 

¿parece que nos podemosfen- 
.tir deque Dios nueílro Señor 
nos de tantas prue'uas della.- 

Fue pues el cafo,viédo alga

O 4 nos

fe*

> ‘
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nos de los que eftauan preTen- A fin as,con tanto atedio,) deuo 
tes a efte acto del martirio * el cion,que huuo alguno q a la di

rito de León,el cafo de Mada
* r

lena,yla muerte deIacobo,c5 
oreados en la Fe , y mouidos 

ae vn efpiritual esfuerzo,entra 
ron con gran piedad dentro dé 
aquel gran incendio ,lin repa
rar en el mal q les podía hazer, 
para quitar,)' recoger los cuer
pos , o reliquias de los Tantos 
mártires.

Todos los que entraron era 
de losCofrades de laVirgc Tan 
tifsima, y para moftrarDios fu 
virtud,co entrar por medio del 
incendio,que aun andauabra-

B

chola íMadalcna quito ambas 
las manos: otros cogieron el 
cuerpo, y con el Te acogieron: 
las colimas a que cítauan ata
dos , fe repartieron por las Co- 
Tradias.No quedó palo-,ni ceni 
za,quc los Chriftiartos no rcco 
gieíFen, honrando, y veneran
do en ellas vna como Ternilla 
de la eternidad. Vn pedazo de 
vnade las colunas, por vna par 
te quemada,) porotraTana,vi- 
po a Portugal, y Te lleuó a Ro
ma a íiiSantidad,y Tolo mirarla 
co memoria de lo paliado, cau

Gaípar,y los mayordomos q 
tomaron los otros líete cuer
pos , los pulieren por orden de 
los Padres en Tus caxas decen
temente aderecadas,) licuaré 
aNangazaqui,donde los entre 
garon al Padre Prouinciah el

1 %

uo, ordenó Dios que les que- c  Tauadcuocion.. 
malíe,y les quedaren las Teña- 
lcs.que todos vieron,pero que 
(Tegit ellos dizen) no Tintlcllen 
dolor,ni moleftiaalguna.Gran 
cóTa,y digna de la mano del Se 
ñor, que a vnos quiTo hazer la 
merced del martirio, y a otros
darelpriuilegiodenoTentir el qualcon los demas Padres re
dolor del incendio. D cibieron el tanto de potito,y Te

Entrados pues los feruoro- dieró por. entregados del,y he 
íbsChriftíanos,Te abracaron co 
los cuerpos de los Tantos már
tires , y aTsi como eftauan me
dio quemados,y deshechos en 
tre las llamas,los Tacaré dellas, 

cabado el incendio recosiic-
n todo lo q auia de reliquias

l

chas canónicamente las cicui- 
, das diligencias por orden del 
. ObiTpo dé Luys Cerquefa, en 
prueuá de Tus verdaderos mar
tirios,los pallaron a nucuasca- 
xas, ornadas decentememe, y 
con Te-Dcu laudannis , H \ m-

............. . . . .  liOSj I
I IL I I  II I | , — W > | II — ■ ■ —  ■ ■■ ■ —  .<rn.~~.m-

i
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nos,y Pfalmos de alegría,loslle A dos de poder rendií fu confían 

- uaróala Igleíiacn proccfiuon, cía,le encerraron en vtíachoca
; donde Ce halló el mifmoObif
i

■ po, y los depofitaró al pie de Iá
i Cruz del cimcntericf détro del
! Colegio.
»

J El cuerpo de la Virgen , y 
! mártir Madalena, auian licúa- 
! do los Chriftianos deConzura,
I masdcfpucs de paliados algu- 
! nos dias le traxeronala mif-

B

malglefia:al qualfehizoficfta 
particular,)’ fue depoíitado co 
la mi fin a foienidad en el lugaf 
que los aemas.Hizo el Obifpo 
muy de cfpacio actos públicos 
defte infigne martirio, y por lo

de paja , amenizando le que- 
marian viuo. Fftáuá el confian 
"te Chrifti ano muy cotcnto có 
tan buena ócafió,deflcofoquc 
el fuego corticncaflc á labrar
le la corona del martirio: infla 
los Bonzos, y Gentiles que re
niegue,fino que lia de fet que
mado viuo.Seaafsi,dize clde- 
uoto Chnftiano, que dio es lo 
q defleo mas que la vidá:de lá 
F¿ de Chrifto, en que he:dc fal 
uarme, no me hall de apártar. 
Mandará luego dar fuego a lá 
cho^a .comienza aatdcr,y qua

q dellos confio , los declaro en q to mas el fuego yua crccicn- 
publico ayuntamiento de los do,y\legandofcacl,tantomas
fieles,cor mártires de Chrifto, 
en la forma,y difpolkiádel fa- 
grado CócilioTridentino.Fue 
fu glorioíb marni io en Arima, 
a los fie te de Octubre,de mil v 
fevfcientosy treze.' •

Por venir muy a propoíito

fuerte fe mofiraua. Admirados 
los Gentiles de tal animo,man 
dan con toda diligencia a
tar la paja, y derramar el 
go,cótcntandoíc co defterrar- 
le. Sintió efle buen Chnftiano 
no fer muerto,y quemado por

ilio

co la hiftoria ciertos Tantos mar D Chrifto,y auer perdido la coro 
tires, juntaremos aqui lo cj ert na del martirio: pero a tal difi
el efiado de Omura aconteció 
avn Chrifiiano,a quien los B5 
zos có todas fus fuerzas procu 
raro hazer boluer atras. Diero 
le terribles baterías,hizicronle 
cruel tratamiento, apretaróle 
ĉon hambre,y fcd,y defefpera-

poíicion,yaparejono faltara el 
Señor Co el premio, pues es tá 
mifericordiofo, cj acepta lapre 
parado de nueftros corazones, 
y muchas vc/es pone a nuef
tros delíeos el fello , y marca 
de las obras,paraque valgan tá

to
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galardona.
I t J

to como ellas,y como tales las A ellalosChnftianosaconfeflar,
y ficramcntarfc.-

D e fpu c s q u e 1 a perfe cucion 
fe tombaleuantar en Arima, 
eon masferuorfe cfmcró,ani
mando á vnos, enfeñando ao- 
tros,y exortádo a todos no de- 
xaffen la t  é por mas tormecos 
que contra ellos vinicffen,y tá

J C A P IT V L O  XXXI.
De la glorio fa muer te de Canaca 

my T  borne en A rima.

(^Ozaua la Chriüladad de Ari 
-■ ma los años paííados»dc taii 

tapaz,yquietud,q era como re ®  tas cofas le infpiraua Dios para
fügíó,y lugar de rcpnfo a los q 
en otros Reynos no le tenían, 
y moüiédoel fcñór del Rcyno 
dé Fingo perfeciicion contra 
nueftra íhnta Fc,fiédo deserra
do del CaüacamyThomé/e vi 
no a recoger a Arima, paradel

dezir a efte propoííto,que redu 
xo a muchos que en ella auian 
faltado. - . .
: Supo Arimadono -cfte niódo 
de viuir de Thomé,vel mucho 
cafo que los Chriftiartos haziá 
del,la autoridad de fu cxemplo

todo entregarte a Dios, y viuií g  paracon ellos, y como crt mu-

I

l

quieto,y foífegado. 1
Llegando Thomé a Arinr>¿ 

fe corto a cercen el cabello,en 
'recio del mundo,y de qua 
n el ay,y muy de propolito 

fe comcncó a ocupar en obras 
fanras có mucho excplo de los 
Chritianosry Como losPadreS

chas cofas fuplia la aufencia de 
los Padres,pareciédole que má 
dándole matar * quitaría a los 
Chriftianos grade arrimo,y c5 
cftodcímayariá müchos:y afsi 
mandoafus Góucrnadorcsle 
mátaífert. Comedero la exécu 
cion defta muerte,a dos foldá-

de Arima le conocía por hom- £j dos, los qualcs \n viernes 29. 
bréfcruorofo,yzclofodelaFc, dcOtubrc,de 6i3.fucr5de ma
y parricuíarmétc aficionado a 
las cofas de las Igtcíias, entre
gáronle la de vn lugar llamado 
Vríquc, para que !a tuuieíTe a 
fu cargo/T odo fe ocupanaTho 
mé en tenerla limpia,) bien a- 
derezada , procurando traer a

dtugada a cafa deThomé,halla 
ronlc durmiendo ¿ canfado de 
vna larga platica, q aquella no
che auia hecho a vna junta de 
Cliriíliartos fobre la materia d 
las poftrimeriasw 

Entrado los foldados.pidícrñ

por

J



por Thomc,refpódio el,y lcuá A c >rtó <diicruodel Pótihce,fuc' 
tofe júramete vnode los Tolda ¿teñal de laFc q Dios quitaua ni

pueblo Iudayco > cílá cortada 
en odio de la miíVna Fe,lo fucf 
Te de que Dios ln conhrmaua a 
vn ChnF.iano en el lapon.

Sab iendo los Chriíiiunos el 
cafo, acudieron areuei cciar el 

. Tanto cuerpo dcípcdacado por
le hazia d morir por Tu amor: y B Chrifto, encomendáronte a el, 
citado aísi,lc dictó losToldados paraque Tus oraciones abucl-

P K R S H C V G I O N  . D E L  I A P Q N .  z i ?

dos le tiro vn golpe,con q le lie 
uó acércela manoderecha en 
tendió luego el bucChrilliano

L 7

lo q cra,puTofc de rodillas déla 
te devnCruzifíxo q tenia en Ta 
caía en cruz los brujos,y le dio 
gracias por tata merced como

varias heridas por las eTpaldas, 
no atrcuicdoíe a darlas por de
late a vnhóbrc arrodillado avn 
Chrifto, q puede en tal poftura 
poner miedo a cxcrcitos ente- 
ros:dexaronle los Toldados por.

tade aquella fangre humean
do Tubie(Tenal ciclo, y fucilen 
mas aceptas en cldiuino aca
tamiento,como las que fubian 
có el humo de las efpcci es aro
máticas , que delante de Dios

muerto,y tefalieron, pero que te quemauan . Proueyérente
do el Tanto viiio, cótinuado Tu < los mifmos Chriftianos de re-
oració,BoIuieró los Toldados,y 
viédoeftauacó vida,lé dieró.ca 
davno Tu cuchillada por los hó 
bros,con q te los derribaron, y 
para licuar a los Gouernadores 
tcílimomode loqauia hecho, 
le cortaro vna ore ja(q es el Ten

. liquias de Tus veftidos , con 
t que te reuiilieüen, y aimaflen 
contra los s/doesmue la titaniaC? i 4
daua en la túnica inconíiitil de* 

< Chrifto: pufieronfu cuerpo eh 
vna casa bien aderezada ,y fc- 
cretamente le licuaron aNan-

tido de laFc,y fe la preten taro,Q) gazaqui a la cafa de todos los 
ordenadoloafsi Dios,para q en íantosfquces de laCompañia)
tendieííemos quan verdadeco donde le entregaron al Padre 
mártir era Thomc, pues q afsi . Redor della, el qual le depo- 
como el nuiriédo auia dado tef • íito junto a los demas cucpo s 
timonio Je  larc>q en vida auia de los mártires. EsThome te- 
pro feiíade,afsi ia miimaFcatcf nido de losChriílianos por ver 
tiguaiíe como auia muertopor daderomartir de C hriflo, y afsi 

q ella: y q íi la oreja q Tan Pedro : teOifican con juramento , que

muño
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muiio por la Fe que nuñcaqui A tras eftaua allí comcnco la per- ¡ 
fodexar , ypor perfuadir a los fecucion dicha de Surunsa. La '
Chriílianos lo mifmo.

B

C A P I T V L O  XXXII.

Cmofue TKArtiri&ado Ventura 
en el Reyno de Mino.

g  A V T I Z O S E  EnelMia- 
co vn Cauallero honrado 

del Reyno de Mino, el qual 
conocaíion de auerfe curado 
con vn hermano de la orden 
de Tan Francifco, oyó los fer- 
mones del Catecifmo , yre^ 
cibio el Tanto Bautifmo corí 
vn criado ,o mayordomo, lia- £  afufeñora, porauerfe muda- 
mofe Francifco , y el criado do tan de pnefa délo qué auia

madre, y parientes de laviu-^ 
da la importunaron dexaífe de , 
ferChriftiana, diziendola mil 
males de la ley de Chndo : y 
ella como moca viuda, y re- 
zicn bautizada les obedeció, 
y dio licéciá para que fe abrid 
fe camino para vna ermita de 
los Idolos , que ellaua pega- 

. da con fu cafa,} fu marido di
funto auia cerrado, y para que 
hizieífen en ella las ceremo
nias Gentílicas : fupolo Ven
tura, boluiendo del Miaco,y 
mouido de zelo reprehendió

Ventura : procedió dos años 
Francifco bien , hizo bautizar 
fu muger,y dos hijos , y algu
nos criados, mas como la en
fermedad era antigua, murió 
con gran dcuocion el año de 
fcyfcicntos y doze , dexando

prometido a Dios , y a fu ma
rido : y luego derribó lacrmiy 
ta, riñendo grandemente a los

■ que auian abierto el camino
■ dclla, amenazándoles, fi en a- 
. ciuellosenrrcdos andauan ,les

i

auiade caíligar.
muy encomendado a fu mu-t)' ■ Los criados, y labradores q

tenían deuocion a aquella er- 
: mi ta,cobraron odio contra V c 
tura por lo que hizo , y por 
el temor de las amenazas , y 
afsi perfuadieron a la feñora 
qué no fe ñafie de Ventura, 
pues quien afsi trataua los Ido 
los , que fidelidad podría tc-

ger t y aíosnueuos conuerti- 
dos pcifcuerañcn en la Fe ,y  
a Ventura, aunque mancebo, 
por fu teftamentario,ycomo 
tutorde los niños.

Fue Ventura a Mineo a ha- 
zer dezir Miíías por fu amo, y 
cumplir fu teftamcnto,y mien

ncr
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ncrcon fu lenor ? y.que auià A'quexariadel. Embiòconcftp 1 
dicho mucho ¡mal della :,d è : el íucgro vn recaudo a Ven- I ■

• i * *  i  •  a *  lquien fe vengaria , y de fus hi
jos : y vltimamente vieííe co- 
mo aquel Idolo ,-o Carny fe 
auia vengado de fu marido por 
fc'r Chfiílianój. dándole enfer^ 
medad, y matándole, y lo mif- 
mo haría luego della, y de fus¡ 
hijos.- n: - rfte 'A. .hr'vtr *■ M3 
. .^licuada la feñora del te-, 
mor,’qucxofe mucho de Ven
tura a fu íucgro pidiéndo
le prendieífe y caftigaífe : pe- 
fole defto al fuegro , porque 
le tenia amor, y confiaua mu
cho de Ventura 5 mas por fa-

í

B

tura ,diziendo‘ ,- que el le que- 
ria bien-, y deíleaua darle,la! 
vida¡, y no hallatia otroré- {.1 j 
medio con que aplacar a fu 
feñora , íino dexando de fer 
Ghriftiano, que le pedia mu
cho le dicíTc gufto T porque 
con; efto quedariá íátisfecho; 
mientras ( rcfponde Ventu
ra) fc'dezia era mi priíiori por 
enojo de mi feñora * tenia al
guna pena,aunque eftaua muy 
cierto no podría tener de mi 
otra quexa , fino dseftrañar 
yo que huuieííe dexadó de fer

tisfazér a la nuerà ^que cra^ Chriftianà , pero agora que no 
prima del feñor del Réyno de fe toca otro punto , fino el de
Oari, hijo tercero del Empe 
rador) mando prender en fu 

j cafa a Ventura  ̂ y ponerle v- 
nos grillos,penfando con efto, 
aplacarla alus enemigos.•.Ef- 
tuuo algunos días afsi prefo’j 
y entendiendo auia de morir,

dexar la Fé, quedo muy ale
gre v y por ningún cafo lo ha
ré , aunque no digo yo vna, 
mas muchas vidas me coftaf

.. t ............
: Viendo pues la refolücion 
del vénturofo V entur a,le ícn-

j  ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------7 ^

hizo luego por fus manos v - „ téció elfuegro a degollar,ace
ña Cruz de palo"pequeña,-: y tolo el có mucha alegría,y de-
de dia,y noche fe enconienda- 
ua al Señor delante della. ¡

No quedo con efto fatisfe- 
cha la mala feñora, antes em- 
bió a dczii al fuegro, que íi
no hazia jufticia dina al Em
perador lo que paífaua , ■ y fe

--------------------------------------------------------------------------------------------------é  ■

uocion Lleuauanle de noche 
con grillos en los pies , y las 
manos , y bracos atados atras, 
y porque era lexos, y hombre 
honrado, \ ua en vna lilla, pe 
ro en faliendo del lugar , pi
dió, que pues yua a morir por

-  -

Chnüo,,

*#

u

> - ..i
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Chriító , 1c dexaflcn imitar en A-fuprctéfafc dauápórfeguros/y 
yr a pie.dieronlc güilo en efto',̂  afsi tratará dcla muerte dellos. 
y y ua con tanto brio, y alegría5 
q los mas fe admirauan,y no pa: 
recia licuar grillos en los pies,’

) reparando én ello  ̂vieron mu-’ 
chai fangrb q le corría por ellos* 
fin alguna mueilra de flaqueza,*

C A P IT  V LO  XXXIII. 
iAanda m atar4 rimandano a des 

; i !.; ber mamó s füyos, " * >’ 
Vncalá'cóhcicnciá fe q’uic 

-i ta , ni da por fegurá dé lo q 
por el gran feruor que llcUaua, pofTec con mala F.c, quccomo
y por eftó le forjaron a bolucr- en ella preíide,como en tribú-

naUálumbrb de la razón1, fieni 
pre juzga loque es derecho^ y 
dièta lo que es jufto * no ay fo- 
bornarlaini engañarla; por lo 
qual i algunos no conforman- 
dofe con fu íentencia ,hazeñ 
guerra ala propia conciencia, 

ai* efi tánta fiereza, 
que de la mifma inocencia fe 
ha zen tiranos,y a la propia car
ne,y fangre no perdonan.

Ya dixirnos como don Mi
guel perfiguio a fu padre, don 
luán Arimandono haítahazer- 
le echar de fus eítados : yaunq 
elmifmo Emperador le madó

; .

a la dicha filia, y ~ .r j
; i o Llegados al lugar, defpidio- 
■: fé de todos(quc eran Gentiles)
;con muchas mueílras de mo* 
rir muy cofolado, pidióles por 
defpedidale enterrafícn,corno 
fu elen los Chriftianos, abrién
dole primero lafepultura,y en ¿  y vienen a 
tre tanto le dexaífen encome- 
daVa Dios, hizieronlo afsi ,y  
acabada fu oración hizo defple 
gar vna Imagen de papel de 
vn Chriílo crucificado , y col* 
gandola de vna caña verde, y 
poniedo la boca en los pies del 
Señor,y orando vn poco,le fue

j  *  ;  »

cortada la cabeca, y fu cuerpo D meter en poífefsion dellos, co 
alli fepultado.Pudiera aqui pa- mo el preíidEte de la cóciencia 
rar la furia del tirano Ariman-
dóno,pero no fe que récelos le 
inquietarían elcoracon , y que 
temores eran los que perturba 
uáaFime,mietras biuiálosdos 
niños hijos de Iuíla , y herrna- 
nosdefu marido, porqni efnila

premíete cié lacociencia 
no fe la confirmó, nunca fe tu- 
uopor feguro, y haíladedos 
niños que fupadre tuuo enluf 
ta fu fegunda muger, fe temió 
tato, q fiendofus medios her
manos , como Hcrodes man
dó matara fu propio hijo para

r . j i

a.le¿ru-
c 7
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aflcgtiraríc en el Reyno, el les A rúales en mandar executarlos 
quitó la vida para aílegurar fu caíligos, cj las mercedes,al mif
diado.

F! primero ciertos inocetes 
era de ocho años,llamado don 
Francifco, el fecundo de fevs, 
don Mateo; en fus muertes le 
renouo el dolor del lartimoío 
ado en que fu padre fue dego 
Hado,y íe oyó en Arima vn Ha
to como el de Rachel, porque 
codos los amanan como ahi- 
}os,yfcñores,ni fu madre admi 
ticraalgun confuclo en muer
te tan defmerecida , fi antes 
della(como diremos)nolos liu 
u iera ofrecido a Dios. ;

nio p into los Gobernadores 
mandaron recoger los inocen 
tes en vn aoolento efeuro , fint J
dexarles mas que \ n paje q íes 
limiefTe , y para que nadie pu~ 
diefle hablar con ellos pañero 
guardas que les vciaífen,echá- 

"  do tama por la ciudad, que los 
. auian embiado a fu madre a 

Alineo, como poco defpues fe 
le embiaron dos hermanas.

Quarcnca dias crtuuieron en 
efta priíion , fin falir, ni hablar 
mas q con Ignacio fu pajc,yc5 
algunos de las guardas, y aun- 

, Temiendo pues cío Aíiguel, q que los niños, o porclEfpiri- 
quecreciendo ellos niños pu- tu Santo, y fus Angeles cuito
ctieífe caufar en ellos algñ mo* 
uimientolamuerte de fu pa
décele que en aquella edad cita 
úan libre s,quifo aííegurarfe de 
fu temor,y acófejadode Safio- 
ye, y aun fegun dizen del mif- 
mo Emperador, y de otros fus

diosaucrlosenfeñado,o por de 
birles el coraccn lo que auia de 
fuccder,cn tocio cite tiempoíc 
ejercitaron en tales obras,que 
parece no dezian con tá peque 
ños años,aunó mucho fe pue
de atribuyr ala buena crianca

amigos, que como le manda- d  M delurtafu madre ama renido: 
uan afsi le engañarían,refuelta porque,como íi fueran honres

que difeurrieífen por lo futu- 
ro,fc reduxicron a eítrechos íi 
gores,fin que Ignacio piidieílc 
apartailcs , ni defuiarles de- 
llos. Ayunauan los mas de los 
dias,quié creerá ello de niños: 
tenían íii oración,arrodillado-

mente efcriuio,ertando enton 
ces en la Corte a los Gouerna 
dores de Ari ma, q con todo fe 
creto mataífcn fus dos herma
nos,ció Franciíco,y do Ai arco: 
v cómo los miniftros de losRc 
ves algunas vezes fon mas pun

fe
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fc frequentemente delante de A eifeonofeque porcumplimié 
las imagene$,y haziendo otras to, y haziendo Ignacio acodar
dcuóciones que el cfpiritu les 
enfeñaua, preparándolos para 

J la merced que Dios les que
na hazer en lleuarles para (i de 
tan tierna edad.

Quanto mas fe accrcaua el 
tiempo en que auian de pade
cerán íaberlo cllos)tanto mas"  
fe dauan alas dcuocioncs,y pe 
nitencias por los pecados, que 
aun no auian cometido, ni fa- 
bian cometer en tal edad-.en la ■ 
noche que Íes mandaron ma
tar,fucedio lo íiguiete,no ayu- 
nauan,y era hora de cenar, te
níales Ignacio puédala mefa,y q quiero os dezir »queacordan- 
la cena aparejada, llamándoles dome agora de los grandes tor

a don Mateo, don Francifcofe 
pufo de propofito a aprender 
vna oración que deííeaua ía- 
ber: y para traerla mas delante 
de los ojos la eferiuio en vn 
abanillo, acabádolade eferiuir 
fe pufo de rodillas,y la rezó cin 
covezes, y cada vezdcziavna 
Auc María a la Virgen nueftrá 
Señora, dcquien e ra de uoto, 
y deteniendofe algún efpacio 
en efta dcuocion , le acordó 
Ignacio que era tarde, y tiern1 
pede recogcrfc. A quien don 
Francifco reípondio: Ignacio

i
i i

que fe fentaííen,dixo donFra- 
cifco a Ignacio- Ignacio,yo ha-* 
bre tengo, pero no quiero co
mer en fatisfacion de vn peca
do que oy hize : y preguntán
dole Ignacio,que males éralos 
fn vos, y que pecados auia he-

mentosque Icfu Chrifto pade
ció en laCruz por faluarnos,no 
pude contenerme que no Ho
rade, no os paree« que morir 
porfaluarrtos fue gra merced? 
pues yo tengo lallima de quié 
no la conoce.

cho: Eftauame holgando,dixo, D No pudo Ignacio detener las 
con vn guarda,y entiendo que lagrimas, viendo en tan tierna
le he dado alguna pefadübre,y 
es bien que la pague.

0 “ itole Ignacio el eferupü 
lo, y rogole mucho comiede 
por lo menos alguna cofa para 

| hazer compañía a dort Mateo 
| fu hermano. Tomó don Fran-

édadtal confderacion.v medí
r

tacion ta pia, juntandofe a c f , 
to faber que fe tratauá aquella 
mifma noche de matar a aque 
líos inocentes; y afsi partió llo
rado,)' encomcridádole aDios, 
y a fu hermano do Marco, que

i 1 ̂ i lili Vila1 vi



cib.ui ) .luL\raléelo:y porc] Ig- A ua interiormeme defpidicndof 
'u cb  tomó vna cucnra,y ima del, porqi-c Fabia que de etili a?
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lie <v h Concepción de la Vir 
genjuego D.FranciFco quifo 
laloci lo q fe rezauaala cuera; 
v medalla,nara ganar las indul' . 1 . C?
gene! ts, y diziendoFelo Igna
cio,fe hinco de rodiilasmuyde 
propofico a ganarlas. .
.. Ignacio que viarandeuoto * 

a D.Fracifco,yfabiaqfu muer 
te fe acercaua,para q mejor fe 
aparejare, le aconfcjó hiziclfe 
vn coloquio a la mifmaVirgé, 
porqfiacontecidTemorir aqlla 
Inoche/ueíTefu abogada en tal 
horahizo el niiio el coloquio,

poco le auian de matar, no via 
clon Francifco cnlgnacio Teña, 
les de dcfpedida,íino Tolo las lai 
grimas ó le falcaua de los oios. 
pero como no entcdia de don
de nacían dexauafe deFnudar, 
íin reparar en ellas ,pcnfandoj 
procedían de la deuocion de! 
coloquio, y oración que auia 
hecho. . . .
* : Recogiofe don Francifco,y 
Ignacio le echo agua bendira 
robre la cabeca, como a quien | 
cüaua en el articulo cicla muer* 
tCifaliofe fuera, y luego fe pu-

diziendoSeñora madreS.Ma* q fo con muchas lagrimas en o 
riajuplicoos, por los mereci- ración; velaría con Dios H fiel
mientosdelaPafsion de vuef 

•tro Hijo, que fi acaeciere, q yo 
;me muera ella noche, os acor* 
jdcysde mi,q yosScñora,envuc 
liras manos encomiado mial- 
m i, y mi cuerpo. Hecho el co- 
iloquiojinuocó el fanto Niño

íicruo fobré los dos inocentes 
que dormían,yfibia que antes 
de defpcrtar de aquel fueño 
auian de fer muertos para repo 
far conChriíló....' • .
:. Siendo ya media noche,yef 
tado Ignacio orando, entro vn

¡trcvnta vezes los fantifsimos D Toldadocori orden dclosGo- 
rnóbrrsdc lefus María, vnofe uernadores,l!cgolealoscordc 
¡fatisfaziedo, ni pudiedo defoe- 
dirfe de tan fuaues nóbres los 
tornó a inuocar otras tres vc- 
zes:dÍAole tras ello Ignacio , q 
durmidíe.y repoFalíe: y cíládo 
redón FranciFco deFnudando 

jpara. acoílaife, Ignacio fe eíla-

rillosfquc de nadadaua re) dio 
vna puñalada por el coraco dej 
Mateo,)'luego diellrametcvnj » 
golpe por la gargáta aFráciíeo,! a 
y dexolos m jeitos, í:n cj clloij j 
vieílen el minillro,niímtief r{ 
Fen el «race á fu muerte,v de a t |

I queiV



1 "■ v>7$
4 — » 4t>i L I B R O  T E R C E R O  D E  LA
| nucí fueño no dcfpertarcn, Ti- A de fu padre don luán, Padre, y 
'•no en la eternidad.Lcuantbfc amparo de la Chrilliandad de

i
i Ignacio de la cracicn, y fuefe 
¡donde los corderos ctlauan de 
) sollados.hallólos como fi eílu
\ v, '

¡ uierandurmiendo, pero con 
las colores perdidas,y bañados
en fon ore,arrodillado befbeo

. mucha deuocion, y humildad

Arinra.
La nueua de fu muerte,die 

ron aluíla fu madre, eílado en 
Miaeo,y quien duda, que íino 
cíluuicra muy fundada en la 
Fe,le fuera eftc soluc caufa de 
gran tentado, pues caía fobre

los inocentes cuerpos, fin har- °  tantos otros que auiarecebi- 
tarie de llorar,ni poderfe apar- do defpucs q dexo la idolatria,

y acepto la ley de Chriílo.Via 
fe la noble feñora entre mil an 
guillas, el cftado perdidolos 
Padres deílerrados, el marido 
muerto,los Chriílianos perfe- 
guidosja madreGentiljlos her

jtardcllos, no fe arrcuio a to
pearlos íantoscuerpos, cfperb 
lia mañana, y dio cuenta a los 
|Chriílianos de loqueaaiafu-

?,t No confia de cierto,que do 
.Miguellesmándafle matarde- £  manos,y parientes,no foloGé 
foc chámente por odio de la Fe, tiles,masdclosmas principa

les priuados del Dairi,- cabeça 
de toda la Gentilidad de aquel 
Imperio,a fu fobrino,yhijo pri 
mogcnitodcl#rifmo Dairi ,co, 
mo Patriarca entre los Bozos 
de lapon,todo efto pudiera-ha 
zer fuerça á qualquier coráCÓ,

{pero andaua el dedeo de con- 
iferuar fu cílado, tanvnido co 
id odio con que la perfeguia, 
¡que puestomaua por remedio 
jjpnraconferuarfe en el, perfe- 
jguiralosChriílianos, parece 
¡que en mandarlos matar que-

i

ria juntamente fatisfazer al y  fno cíluuieramuy fírme,y có 
odio,y al d e f le o , 'I ■ . r ;  í r j ~
. : Publicada la muerte deflos 
niños,fue fentida gencralmc- 
te de todos, afsi por las mu
chas efpcran^as que auia del 

; Ibuen natural,y partes,que co- 
mé^auan a moífcrar,como por 
fer las prendas que quedauañj

fortado con Dios. •
- Mas viofe la fineza de lavir- 
tuddeíla íeñora en cílc vlrinio 
defeonfuelo ele la muerte de 
los dos hijos queridos, pórqdi 
ziendolefuconfeflbry q eran 
muertos a manos de fu her
mano ̂ don Miguel,aünqüc en

oyen-
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oyende lo fe le faltaron, como Á En la fegunda mollró la lia I.
a madreras lagrimas de loso- 
jos,como fiema deiSeñor,yíin 
hazer otra demonílracion, di- 
xo con «irán contormidad c5 
Dios: Padre de mi alma, cíla 
muy bien, por dos ccíasdoy 
muchas aradas al Señor. La

mas la nobleza, y fidelidad de 
íucoraconcon Dios, porque 
dixo: Padre quando yoviaa 
don luán mi marido tan inju- 
ílamcnte perfeguidodefu íii- 
jo,y \lcimamcntc con las an
audias de la muerte.era tanto

primera,porque confiderandó V" el defieo que tenia de fu faluá- 
yo,que donMiguel,íierido deC, deion , que con la eficacia que 
de niño bautizado por los Pa- y!- pude, ofrecí a Dios nuefiro Sé 
dres.y criado en tan (antas co- ñor mi vida,y la de fus hijos,y
(lumbres, vino‘a faltátcri la ^  hijas,por ellarypties agora veo 
virmd,y Fe que le enfeñáron, que Diosnucftro Señor acep- 
y en el amor dy'refpcótoque 4 toparte dé mi ofrecimiento, 
íesdeuia, vi Iría yo coñ rédelo, :̂ y  mis dos hijps fueron mucr- 
y pena, (i podría acaecer ámis ':-  tós á máriós de f i  miímo her- 

¡ ¡hijos cofa feiiiejante:1 agóraq c  tirano, tengo gran conñaiica J  
P veo * que Dios ñueílro Señor -¿que ha Cumplido mi deífeo, y \
\ les licuó en eíládo de' indden- .^qác las alm3s,afsi del pidrc,coj 
‘icía,quedó muy.cófoladá^cllos’̂ fitíQ'dctós'-hijos, gozan de fu|j 
jedan ya feguro'sdelármife-.gXriadppTy fi fu hermanólos 
rias, y peligros que yóics'tc-'> ^"martirizo p n la Fe, yo los 
mia,y yo íibre'de las anfia$v facrifiqué a Dios ¿ por
recelos en que viuia, infinitas 

Jgracias doy al Criador de to
dos.

la faluacion de 
fu padre.

(*?•)

Fin del libro fegundo.1

1
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D E L A P E R S E C V C I O N
D E L  IA P O Ñ  J . N  Q V E  SE T R A T A  D E L  

dcíticrro de los Padres, y martirios
* que fe figuicron. . . ;

C A P I T V L O  I.
D E  L A S  C A F S  A S  ( j V  E  M O V I  E- 

roñal Emperador aperfegmr la Fe en 
todos jas Reynos.

Vnque en b.sdos A uangelio ícprcdicaiialibremó 
Cortes de Yen« ; te,y los fíeles procedían fin có 

■ do,y Surungn, y tradición de los Preves,y feño-
- pri nci palmen re res, aunque no dexauan de cf

en los citados de Arima andu - tar todos con pena,y cuydado
jitodcfembay nada la cfpada del de ver en que paraua latempe 
¡tirano, y algunos otros Teño- dad que fe auia lcuantado en 
res concurrieron con el'como B tantas partes,hada que de mas 
ajemos refeii Jo)c5 todo eífo - cerca,por todos cdos Reynos,

Islas, y ciudades comcncaron 
a íonar los primeros truenos 
delia, por refoliicrfc el Empe
rador a ha/er guerra, r.o (olo a¡ i1la Chriítiandaddc Arima, i iva

das ciudades de Miaco, Fuxi- 
¡mi,y Ozaca,Nangacaq,ii,y los 
Reynos de Canga,Noto,Bun- 
y v) ,F i g c n, y 1 a s I si as de X iq u i, 
v Coi ara gozarían de paz , las 

{/gleíias e-.tauan patentes, el E- a toua la demasue

r
i Vi Inane; io .í

paia



?. 30 L I B R O  & E G V Ñ D O  D E  LA

1
'i paia oc todo eí c'cílcrrar el no 
;bre deChriílo, y facetarlo o-, *  ̂ Cr
| tra vez alcautiucrio de la ido- 
I la cria,de la quafeon la predica 
| eion delfagrado Euangeliofc 
| y ua libertando, 
í Dos géneros de caufas, y - 
¡momiostunó el Emperador, 
¡íegundiximos, parahazer en - 
la Chriftiandad el ja  referido ”  
eíirago.Vna por razón de cita
do, perfnadicndofe,que el pre- ' 
dicar con tanta fed, y diligen- * 
ciaialeydeDios, y procurar 
tan de propoíito ganar la gra
cia de los Reyes,y Señares,era 
traca con que vnicndolosPrin 
cipes Chriñianos , por viáde q 
los Religiofos,áfsi los Iaponcs1 
ChriRianos defpucs hizieiferi 
alguna buena fuerte, comoíc 
peí funden hizieron en las idas 

jFiüp inaSjNucuaEfpaña, y o- 
tros Reynosiy defte concepto 
que tienen muy fíxo falio el 

(prohibir, que ningún folda1 
ido,ni perfona noble fe hiziera D

i

:Ghrifliano,y el atribuyr qual- 
Iquicr ddorden, o culpa de los 
|particulares a la mifma Reli- 
'gion,y Fe,íiCndofus culpas ta 
¡ieucs, en comparación délas 
¡ordinarias de los Gentiles*

La f  ¿gunda es por titulo de 
i Religión,v zelo de fus faifas fe

tas.Nofc puede fufrii(di/c el, 
y los Bonzos, y todos fus alia- 
dos)que vnos pobres cílrange 
ros,fin fabera pcnashablar dos 
palabras en nueílra lengua vc- 
gan del cabo del mundo a pro 
curar co tanto ahincodeílruy r 
nueítros templos, ídolos,y le
yes tan cílimadas de nueftic.s 
antepafíados,con las quales fe 
gouernó Iapon tantos ligios, 
dádolcsaellospor demonios, 
y a los q las figuicron, y figue1 
por locos,y ignorantes, intro-! 
duziendo vna tan nueuaíeyj 
tan contraria a nueftro güilo,! 
y íentir ordinario* y fobre to-¡ 
dofcntianquclosChri'lianos1 
deípues de vna vez conuerti- 
dosjobcdecicífcn tan puntual 
mente a los Padres, en lo que i 
toca a fu ley,no haziendo cafo 
de lo que les mandan fus feño 
res, perdiendo por ello honra, 
hazienda,y vida.

Ella fegunda caufa fue la q 
totalmctc acabodeirritar,ypo 
ncr al Emperador en defiruyr 
la Chriíliandad de todos los 
Reynos de Iapon, y fue deíla 
manera.Dc los martirios atras 
referidos, fe hablaua mucho 
en la Corte de Yendo, de la 
conftancia grande de los que 
allí auian íiuo prefos,y atornné
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rudos,y delmcnofprccio cicla Ayerman la muerte , ni p 
vi d i, y huzienda que moílra- j de honra, y bienes cet- 
ron los que fueron martiriza- ies.nor lulir ron 1/» f  .v*ron los que fueron martiriza
dos. I legaron poco defpues 
las inicuas de la gloriofa cine
ma de los ocho foldados de 
Chriíto,en el diado deArima: 
vnos lo notauan por demalia- 
dorÍ£or, v crueldad del Prin- 
cipe Saíioyc, y de Arimando- 
nootros lo juzgarían por gran 
de contumacia, y rebeldía de 
los Chri 'Fíanos,

Como Safioyc lo fupo, y q 
L  echairan la culpa dello,- y de 
la muerte de don luán Arima- 
clono,licuado del odio,que cd 
tra nucílra fanta ley tiene , y pdc morir tal muerte, y con tal 
deííeando dar por inhábil pa- titulo,y aGi fon genterebolto

erdida 
tempora-

| Ies,por íalir con la fuya, antes 
fe piedauan dello ; y afsi eíli- 
niauan,y adormían loscjue por 
malhechores, y defobediétes 
a fus feñores morían muerte 
violeta,tomando fus vellidos, 
carne,y huellos,y trayendoloj 
al cuello por rcliquias.Fl terce 
ro,quc la caitfa dedo (dezia fa- 
crilegamente vn hermano de 
Safioyc en el Mineo) era, poro 
como nucllro feñor le fu Cía i 
ílo murió cruzincadoentre la
drones,y con titulo de malhe
chor, prccianfe los Chrilljanos

ra el gouierno ele fu eliado al 
nueuo Atimandono, por cier
tos intentos que el tenia,fe re 
foluio en dezir todo el mal q 
pudieífeal Emperador contra 
losChriílianos, y la fanta ley 
que fegiiian,ayudandofe de al

fa,y peligrofa en cl Reyno,y a- 
parejada ahazer qualquier ma 
Icftcio,

Traian para cxcplo, y prue- 
ua deilo, queauicndoaucih- 
cado poco antes en cl Miaco, 
vnChriiliano.naturalde lim if

g mos priuados fus amigos. D maciudad,porauercomprado 
Eoscapitulos principales de la piara,íin marca, contra la ley,
acuficion fueron tres. El pri
mero,que la ley de Chriílo,CQ 
mo por experiencia fe via, en > 
feñaua a no obedecer a fus fe- 
ñores,íinoa losPadres fus mac 
ilros.Lo fegundo,que losChri 
ílinnoseran hombres que no

falieron infinitos Chriílinnos 
a adorarle, teniéndole por di - 
chofo en morir ralmucrte.Có 
tnron la hiíloriade los fantos 
martyrcs, quemados por Chri 
lio en Arima , afeando el crío 
quanto pudieron,llamándole ■

P 4 ce
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j de contumaces,y defobedicn- A refoluiofe la tormenta (que tá í 
I tes. Al concurfo de los Clirif* to andaua amenazado')en truc

tianos,a eíte expeítaeulo, y a 
j feries compañeros en la muer 

te , y el reucrcnciar fus fantas 
reliquias, llamauanmotin, y 
lcuantamientojy paramas irri 
tarle, dezian que el intento de 
losChriitianos fue acometer

i

nos,y rayos de yra, y furor del 
Emperador,con que determi
no dcftruyr,y acabar todas las 
Iglefias, y Chriitiandaddcl la- 
pon.

Haítalos mifmos Gentiles 
\ian,y entendían, que lasfo-n t i

a Arimandono,y fi el no fuera °  bredichas culpas eran faifas, y 
tan cobarde,y para poco, que confeífauan que los Chriília-
no lesfjpo mofirar los dien
tes (como dizcn) antes parece 
que fe les rindió,y humillo,co 
mo ííno fuera feñor de fu cita
do,fin falta le huuieran muer
to^  echado de la tierra a el, y

nos eran los mas fíeles, y obe
dientes a fus feñorcs,y capita
nes,que todos fus criados, y 
foldados, y mucho mas fallo 
era el cxcmploquc traxcró de 
los mártires de Arima, pues c-

¡ a fu muger Eim c, y al Bonzo ~ ra notorio,que entre tanta ge- 
banzuy. • , * ,

Como citas cofas caían fo- 
brcclodio, y mala voluntad 
que el Emperador tenia a la 

! ley de le fu fin id o , y cldif- 
¡ güito tan extraordinario que 
| el Principe tomo por la ermi
ta leuantada contra fu manda-

te que alli concurrió, ni vnafo 
la daga, o otra arma alguna fe 
hallb,finofoloslos Rofarios,v 
el animo deífeofo de mere
cer tan dichofa, y feliz muer
te.

l o  del Chritliano cruzifíca 
do del Miaco fue cofa muy fa-

to,y del concurfo de los Chri- D bida,quc juíticiandolc có qua- 
ítianosa ella, que fue bailante tro,o cinco Gentiles, falio to-
3 hazer martirizar a tantos, y 

! rcbolucr todalaciudad, hizic- 
I ron grande imprefsion en fu 
j animo,y renouandofele la me 
| moría de las íofpechas, y acu- 
¡ Paciones antiguas,)' los dichos 
[dcloslngldcs, y Olandcfes,

do el mundo a verlos(como fe 
vía en femejantes cafos) y ta- 
bien algunos Chriítianosa a- 
yudarte a bien morinparece q 
al tiempo de darles las lauca
das,algunos Chriítianos fe ar
rodillaron con dcuocion, y la- \

grimas
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grimas,encomendandoaDios A di an, y fin duda allumalo al
ili alíñamele lo qual los mifmos canearían , no fe atajando fus

« *
Gentiles, fe edificaron cono
ciendo clamor, que fe tenían 
los vnos a los otros; pero co
mo no ay cofa tañ venenoía, 
como la mala voluntad de vn 
nombre,Safioyc,y fiiscbmpa- 
ñeros, cbnuirticron eíta obra

intentos.
Quandoeílo paflauaenla 

Corte,cílauan los Padres de la 
Compañía de IE S  V S en el 
Aliaco , y en las demás cíuda- j 
dcs,v Rcynos de Japón, donde j 

■ auia Iglefias , celebrando la
'  ----------------------------g  O  .......................... ’  V V 4 ^ H a . v v /  i a

tan pia,yíAntafcñ mortal poco fie ila de Nauidad, con gran
fia, y los cfe&os que hizícron de roIcnídad,deuocion,yVon-
cn el Emperador, fon los fi-
guicntes. "A

-  Mandò primeramente ef
ori uir al Gouernador del Miá- 
co, puíietTcen lilla todos los 
Chi líbanos,que auia cnlaciu-

curfo de los Chriílianos de di- 
uerfos Rcynos , y Prouincias: 
tratauan có efeto de belìi cric 
a fus cafas, quando de repente ! 
manda el Gouernador,que en ¡ 
todas las calles de la ci udadí la

dad , porque le auian dicho, q qual,fcgun dizcn, tendrano- 
que la mayor parte lo eran, y uenta mil vezinos, aunque las
que fino fe acudiacon tiern- 
pOjCnbrcues dias lo ferian to
dos , y entonces no fe podría 
fácilmente remediar el mal, 
porque fi en Yendo, y Surun- 
ganoauiendo Padres, y en el 
eírado de Arima, con fer fola 
v na par te del Reyno deFigen D faber el numero de los que a- 
no auian podido, ni el Empe- uia,o para no alborotar ei nuc

irías de las cafas, ion baxas, y 
cílrcchas) fe puíieíTen en liila 
de que feta,o ley era cada vno, 
pero que los que fuellen Chri 
ílianosfe apartaífende todos 
los demas •• parece que era e f 
to , o para con mas feguridad

rador,ni e! Principe,ni Arima- 
dono,con mucrtes,deílierros, 
v otros crueles caíligos, hazer 
Ies dexar fu ley, que feria, fi fe 
apoderaren del Abaco,y cchaf 
fen rayzcs en los demas Rey- 
nos, v eftados, como nreten-

y

blo , viendo que todos íe ahi
tarían.

Quedaron todos admira
dos , y cfpantados con tal no- 
uedad,íin faber la caula , acu
dieron los Gentiles,}' los R o j i 

z o s  al Gouernador,quexanJo-
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'i t¿ tic \ na cofa nunci villa, ni 

i j oyda,pero luego fe defeubrio 
la trama,cíizicnJo,que efta di
ligencia era folo para faber el 
numero de los Chriíli anos,fin 

i de?ir la caufadello,con lo cjual 
fe quietaron, yguftarondc la 
nouedad que les efpanto.

Dcfpues fe fupo el intento, 
algo mas claramente, porque 
c! mifmo Safioyc,íin dezir que 
auia íido la total caula deftos 
males, eferiuio al Padre Rctor 
del Miaco, que el Emperador 

! eílaua muy enojado contra los 
j Chtillianos, poraucrle dicho 
j | que adorauan los malhecho- » 

i es,y defobedecian a fus feno
les, contándole lo que auia paf 
fado con los quemados en Ári 
ma,y có el crucificado dclMia 
co , y que con elle enojo auia 
dicho,que ley que tal enfeña- 

! un,era ley del Demonio , y no 
i le deuia tolerar en Iapon ,quc 
j le pefaua darnos tan ruin nuc 
ua.

Sinticio mucho los Padres 
I elle golpe, y para faber las co- 
| fas de rayz, y ver el remedio cj 
i fe podía dar, embio luego el 
i Padre Retor vn hermano muy 
| inteligente en ellos negocios 
¡ a ia Corte de Yendo,con inren

I | to de y ríe tras el, inas hallo q

Safio v e auia tomado ya todos 
los caminos,porque en llegan 
do le llamó,yreprehcndib,por 
auer ydo alaCorte,di/icndo, 
que ya eílaua la fentencia da
da, que ningún Padre, ni mi- 
niílro delEuangclio, aunque 
fuelle natural del Iapon, auia 
de quedar en la tierra,y que af- 
li fe boluieífe luego al Miaco, 
y dieífe ella nucua al Padre Re 
tor.Eílo fue lo primero que el 
Emperador ordenó, mouido 
con la información de Safio- 
ye,y fus compañeros.

C A P IT V L O .I I .
De lo que ordeno acerca ¿do* 
T adres de ¡a Compañía de / E  * 

S V  S, y de los demas rR^eÍi • 
giofos que ejlauan 

en iapon.
L fegundo efeto de Iayra 
del Emperador, fue man

dar al mifmo Goucrnador del 
Miaco, que puíicífe también 
por memoria los Padres,y her 
manos de la Compañía del Se 
minario,que acudían a los fer- 
mones del Catccifmo, y a en- 
feñar la Dotrina, y halla los 
mocos de fcruicio.pretendicn j 
do con ello,que ninguno de-j 
líos fe efeapaffe .• o ya el caíli-1

¡

1
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'gohuuieíTedcfcr de muerte, A cjuilicílcaceptarlas vidas, en{ 
ya de deíherro,porque no que teñimonio,y confirmación de
dando alguno con los Chrif- 
tianos para animarlos,y Tullen 
tarlos en la Fe nudicííen caer

A.

mas fácilmente.'
Pero el Padre R.etc-r del Co

legio del Miaco, imaginando 
lo que podía facedcr, y tenien

fu Tanta Fe.
Fue muy particular en cíle 

ailo el feruor, y dedeo del Pa- 
dre Rctor, mas como era per
dona publica, no fe podría en- 
cub¡ ir al Gouernador, fin que 
que le hallaífc menos, fofpc-

doauifode laCorte,por vis de chando que no era el Tolo el 
cierta perfona,aunque Gentil, . que qucdaua,y afsi fe liaría da- 
de lo que el Emperador traca-' 
ua,fe preuino con tiempo,y Iii
zo fe disfracaflcn algunos Pa- 
dre$, y hermanos, y algunos 
del Seminario, diriidicndolos 
por varios Rcynos,para que ca

ño a fi mifmo,y a todos losde- 
mas.
- Disfrazados Ies Padres, fe 
fueron a fus eftancias, donde 
andauan con infinito confíte
lo fuyo, y de aquella Chiiftian

da vno por fü parte pudieífe a- q dad tan cruelmente perfegui- 
xudir adonde huuieííc mas nc da , fu trage es como de qual-
¡cefsidad, y parecicíTc que los 
•Chriílianos corrían mayor pe 
jligro.
’ Aqui huuo muy Tantas c- 
imulicioncs,y humildes com- 
metencias entre los Padres, y 
piros con los otros, fobre qua-

quier Toldado,o mercader,que 
gana fu vida con las armas*, en 
la prctenfion negociantes, y 
conquifiadorcsde almas para; 
Dios: y aun ello es neccííario 
que fea de noche,y a efeondi 
das, ayudandofe en todo de 

Ies auian de quedar con los D los hermanos ¡apones , y Se- 
Chnírianos, y quales fe auian minariftas, porque los Japo

nes, no Tolo conocen por los 
roílrosa qualquiera de losnue 
Uros,como nofotros a los fu
ros, mas aun por el talle del 
cuerpo, andar, y todas fus ac
ciones.

Quádo elGoucrnadorvino'a

>'4
de yr, cada vno daría fus razó
me s/eg un los deífeosqueDios 
[le daua, teniéndole todos de 
quedar con ellos para anidar- 
los en la batalla,y acompañar
les en la muerte, fi Dios nuef- 
roSeñor en fu compañía, .Ies

aliñar

I
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aliñarlos Padres,allentò h'sq A maynaiiaen bicucla yra t-.cl 
cftuuan preferì tes, que dieron Emperador,)' tras la tormén ra
ccn mucha alearía fus nom-
bres, efocrando de mano del 1Señor lo ouc facedieíTc de allí

A

adelante, fnrendido por los
Chriílianoslotj el feñorde la

i Tenca aura ordenado,afsi accr
en de los Chriftianos,como vi* Rtimamente de los Padres, adi- 
uinaron en que podia venir a 
parar, y quanco mas dio fe les 
reprefentaua,tanto mas fe ani- 
mauan, y la gracia diurna can
fina en ellos tanto esfoerco,y 
alegría,que mas parecía que cf 
peraua, que no que temían lo

vendría bonanza, ñ porvn bre 
ue tiepo no quilieífen auentu 
rar el de todala vida, y confíele 
raífen q con fu muerte fe exe- 
cutauatábicn la de tantas mu- 
geres, y hijos, que quedarían 
fin padrcs,y maridos.

Poderofas eran cftas blan
ca '^  al parecer amorofas razo 
nes(quc alas vezes linden fá
cilmente grandes, y esforza
dos ánimos) cótodonohizic 
ron mouimiéto alguno en los 
valientes Chritbanos, antes a- 
yudados por vna parte de la

que tantos preámbulos pro- q gracia diuina.ypor otra anima

I r

dos de los Padres (que enton
ces mas que nunca procuraría 
ayudarles)andauan a porfía, fo 
bre quien primero dalia fu no 
bre a los Gouernadores.

Y porque entendían que el 
menor caftigo,que defpuesde 
aliñados les podría venir, ferial 

uun contcmpoii/aficn con D eldellierro, quandonofucíTej 
el Emperador,)' nodieífen fus Ja muerte,acudian con ma\or!

noílicauan.
1.os Gentiles fus parientes, 

y conocidos, mouidosde có- 
'-af.io/1 tan cruci ( como Li ele 

| jlos amigos de Eleazaro, quan
do 1: pedían, que fingidle co- 
¡ merde las carnes prohibidas, 
’pii a deapar la muerte) les ro-
; <r

| nombres a los Gouci nadore?, 
1 porque lo cierto era que auian 

jde motir, o par lo menos fer 
f 'deserrados todos los que cftu 

juieífen en liña,porque con cf- 
jto no quedati \n fus cu fas, y ta- 
íifiihas perdidas, y que al fin a-

fcruoralos Padres,multiplica! 
dolasconfefsioncs, ) irequé- 
tanclocl fanrifsimo Sacrameli. 
to,con el qual corroborados,c 
inflamados en amor,enfraílen 
como leones en la batalla c
chanclo fuego de íi.

CAPI- í
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C A P I T V L O  III. ;• A fucilen poco apoco resfrian-'

i >

'Executafe la jaltdade los P a- 
Y ĉs de la Compañía de l ESP'S 

del *y\4 ideo, y de los demas ‘
. R eligirlos paraNan* ' :; 

g i c a q u i ; ; - : •
. . * * 1  *
• * * * t * i \  t 1

Orno en los Chníliano5* 
y ua creciédo el animo, d¿

do,y faltando en la Fe.
,■ Ella fue fu determinación, 
y afsi la mandó exccutar, con 
tanta prifi,que no dio lugar a 
que los Padres pudieflen m< f- 
tiar fu . inocencia , y la de los

IT

Chrillianos. , í '9 * 1 í *  t ' 1

A loscatorzcde Hebrero,
la mifma manera la yra en el® de feyfcientos y catorze llegó 
Tirano,quc infligado mas qué S cfta orden del Tirano a los <$o 
nunca del Demonio (que me- uernadorcsdcA!iaco,y dentrb’
jo r  fe aprouechade las ocaíió- 
nes contra nofotros,quc nofo- 
tros contra el)defpues de auér 
puedo en lilla los Padres,y ge- 
te de la Iglefia; fe determinó

de íictc dias fue notificado a 
losPadres filiefsé de todo el,y 
participen a Nágacaqui,adóde 
cílaua dado añilo , que luego 
los embarcafien,yembiafl.cn a

de arrancar del Iapon el nom: c  fustierras,aísi fe cxecutó.y en 
bre de Chriílo, y extinguir en ^ efctofalieronlos Padres,alos*

.vcynrc y vno del mifmo mesp j 
con increyhlefentimicnioju-1 
grimas,y afeólo de todosaq íe 
líos buenos Chriílianos, lujos 
fuyosde los mas antiguos dp 
todo el Iapon,que teman re.ge 
ncrados en Chriílo. •

el los Chrillianos.
¡ ;Para ello dio en dos mas efi 

caces medios, que el infierno 
¡ todo junto podia imaginar. El 
Iprimcro fue, defterrar todos 
los Predicadores del Euánge- 
Iio, para que no huuiefle quié
enfcñaffe,ni cultiuafle laEe de DLadefpc i i i da  fue en la Iglc 

ÍChriílo, y afsi las plantas tier- fia,adondedcfpuesdcauer op
inas poco a poco vinieflen.a fia] do Milla ( que peníauan feiiaj • 
tar en ella'. Elfegfido,derribar lapoílreraqucoyrian en íu.vijlj
quantas Iglefias auia en el la- ;-i dajvieron quitar iasimagencsq ¡ 
pon.paraque no huuiefle ado- . defnudar losnltatcs, y quedar 
de acudir, y juntos'íe animaf- lalgleíia )crma,y lolitirió 
fen,y confcruaífcn.antes apar- Quedaron atónitos, y lin fa } 
cadoslos vnos dclos otros fe (gre, y todos íc bañaron cñ la ! ■
----------------------- — ----------------- ------ ¡------------- --------------------------------------------------- . t> 1 *
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| grimas: lo mifrno ifuc enFu.\i A ¡wrtida, )’ aufenciadelos la- 
| mi,y O^aca//en las otras par- tires.

11es 1.1 e donde los I'adres fuero 
! ! echadosry a! embarcar fue ta- 
| tala gente c]i:c los acompana- 

! u;v;.e no auia romper por las 
: calles, y aunque á los Chriíliá- 
! nos de Miaco les auian pucf

7 Anresque fe participen dio 
clPadreRctoralos Gouerna- 
dores de Miaco, y Ozaca , vn 
memorial en dcfcargo,y abo
no de toda la Chriftiandatffu- 
plicádoles,que en alguna buc

los’.
ij DélosGcntiles,vnosburla- 
uan, otros fe compadecían de 
los Padres, viendo la inocen
cia,Verdad,) cxcni’plo con que 
tantos años auian \ inido cn- 

é Mies. Ver. fe cñ la riberatlcl

i to guardas, para que no íalief- f. naócafion lomoftralTen alFm 
‘ ¡Ten de fus cafas, con todo,! al- _ perador.vieronle ellos luego, 

¡ganos pudieron acompañar- y halláronle tal, que dixeron,
que informado clEmperador, 
múdária (iñ duda la opinión 
que tenia de los Chridianos/y 
cftos mifnibs Gouernaddres,' 
con el natural rcfpeélo que te j 
niari al excmplo, y buen mo
do de proceder de los Padres,> ,• v i

ikVreniieuanfcláslagrimas,y c  y ’ compadeciéndole muchoj
dcllos, mandaron a lasgiiár-l 
dasq ie lleüaüan V los regalaf-

crece el fentin.iehto a\ illa de 
jlu partida,y con lá iñccrtidtírñ 
i bre de rórnár a v c r a  los' que 
(tanto en él Stnor amauán1 bu 
uo aquí cria fcóicfchtaciori de 
aquel gran llanto de la playa 
le Malta,quañdo el Apóliol fe

feh,ytrataíTen'cbrtcfmcme en! 
el caminó^ haílai ponerlos eñ| 
Náhgacaqúr,Mos quales lo lii- 
zicron con toda liberalidad, y 
"corteña.1-'l j ' il ■ '•V- '•••■ <•

embarco para Rbucs,pulieron u a*:> Deziacn'éfta'defpédidacl 
los Chriíhanos las rodillas ch GoticrnadordeOzacá a vñ P?

* i *

'tierrále echaron lós bracos fo dre muy ámigo fuyo, que ft 
.. bre el cuello,y la principal cáii cípantnuadc verlos tan perfe-
¡‘falle fu llanto era , porque les u  guidos,íienddtáñ buenos', y 
I (parecía no le auian de bolúer lin culpa: preguii'taualcs,' co- 
; ¡a ver mas, quedando comb ó- ¡ mó no fentian pena de andar 

i nejas íin p'aítói.'- Tales fe inía- hifombrade tejados, con con 
j >■ /giraron los' de Miaco en la tinuos peligros ué lavidá'Réf
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|’;.:nuio d Padre, que dcklcd A no de Figen,donde viuian losí 
jpunto que entraron en Iapon, de Tanto Domingo. De modo
'jhizieron cuenta que traían la 
‘.cabcca pegada,como con alfi* 

i jlcrcs,al cuello, efpcrandoquc 
¡la toinaiTe quien quificfle, por 
¡amor de Dios: yafsi nada les 

¡iefparitaua. El fentimicnto To

que por virtud dcíle orden o- 
bligaron a los radies a Talir a 
Nangacaqui,aunque el Goucr 
nador de Firoxima, por tener 
buenconcepto de nueftra ley, 
y auer tratado íiempre los Pa-

lo era de auer de dcfimparar ,, dres,con amor,y rcfpeci:o,def- 
Ias almas de Tus hijos,y que el B feo difsimular con alguno,pa- 
disfracarfe,o efeonderfe, no c- reciendole que el Emperador
ra por miedo de la muerte,por 
que íi eííe tuuieran, fácil cofa 
fuera yrfe de Ianon i Tino para 
Ipodcrles mejor ayudar, y dar
les animo:dc que quedo gran
demente adm i rado, di?.iendo

amaynaria,y Te conleruaria en 
FiroximaaquellacaTi,yIgleiia 
que tan liberalmente Ics auiaj 
dado,pero por rcfpcéto dclEni 
pcradorno vino a efeéto. . 
o Exccutado efte primcr me
dio que cl Emperador,o el de-era eído vña grande cofa,y que > 

fio falta auia de oyr los Termo- C monio inuento para deftruyr 
• nes del Catcci.fmof en paíTan» la Chriftiandad del Iapon, y
,do efta borrafea, c. ■
-,;,Fl mifmo orden que fue-al 

¡Miaco,Tc cxccutotambicñ en 
Fuximi,y Ozaca, con los Pa-

deflerrar del los Predicadores 
del Euangclio: mando que fe 
executaíTc elfcgundo de derri 
bar todas las Iglefias que auia

dresde la Compañía, y Reír ^ en todos Tus Reyno$, y efta- 
gioíosdefan Francifcoquea» dos.Eftadcílrujcion de los te 
lli eílauan,y fueconicndopor píos,y profanación de las Igle 
losReynosdc Aqui,Bungo,Fi O íias,fuccl mayor dcfconfuelo 
gen,eííadode Omura,Idas de páralos Chriftianos, heruian
jXiqui, Conzura > y por las de» 
¡mas partesdonde auia cafas de 
la Compañía dé IESVS,y a V»“ 
zuqui para que fucíTcñ dcftc'r- 

j rudos los Padres de Tan AguC 
E in,que alli refidian, y al Rey-

M - n r 1

las hachas,y picos,andauan ios 
enemisos a toda furia dando 
en cl í líelo cotilos .Templos, 
en que el verdadero Dios ero 
adorado,echauanpor tierra U: 
cafas fagradns dé adoración en

que
í
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je  fe juntarían, oían Miifa, y À aufencia pudo fiar della tan te- 
‘facramcntauan > burlauan de irible pcrfecucion.
‘ Chrifto.y fus fieles,losBonzos, 
i y Gétilcs,y parece que cantan- 
ido la gloria a los Camis, y Focó 

i iques dauananimoalos aííola 
I i dores de los tem plos: y com o  
1 los Babilonios en la dertruy- 

ciondcIcrufalen,dezian: Ext- 
naniujxinanitc vfque adfunda - 
mentum inea. • !  ̂:.

Sobre tan erran defeonfue-
i.)

locmbióDios nueílro Señor 
a fus fieruos otro no pequeño,1 
i porq en el mifmo tiempo que 
le exccutaua la Calida de los Pa 
dresfue Ceruido licuar parafi
alObifpo don LuysCcrqucra, q fin Iglefias,mas que las que ef-¡ 
paftor de todo aquel nucuo re- - tauan en Nanga <jaqui.El ObiG 
baño,hombre verdaderamen-í po,paftor del rebaño muerto,* 
te julio delante de Dios, y de losPadrcs ya aufentes para em 
íes hombresen religión , le- barcarfc, y todo puerto en ella 

i trasiy virtud muy conocido,y do de muy poca cfperan^a; y 
i de muy grande cxemplo, y vi- fegun ‘parecía fin remedio,qua 
gilancia en el ofició Partera!. q do Ce refoliiio el Goucrnador 
Diez y ley s años cftuuo c'n Iá- de Nanga^aqufqnc demas de 
pon Gouernando aquella Iglc Cer paífada la Cazón, y tiempo 
íiá, y la confcruo en la entere- c en que los Padres Ce embarcaCj

Bien Ce echa de verlo mu
cho que todo cfto defconfola 
ria a aquellos Padres,yChrirtia 
nos, aunque por otra via con- 
fiauá en la diuina bondad, que 
mudaría el coraçon del Empe
rador, o que de xando padecer 
aquella Chrirtiandad,Cegun las 
fuerças que en ella ientia.daria 
traça con que amaynafte tanta 
tribulación, y que a ella fe fi- 
guicííe mucha profperidad. ;
• r He aqui los ChriftianoS fin 
otros padres, mas que los que 
cftauan eCcondidos. El Iápon

za de la Fe, y limpieza de coftu 
bres en varias pcrCccucioncs q 
túuo venciendo en todas ellas 
'muchas dificultades 5 y de tal 
manera la aumento, y fundó 
cñlaFe, que la pufo en eftado 
que Dios niiertro Señor en fu

fen,rto tenían embarcación pa 
ra tanta gtntc.y afsi replie ó alj 
Emperador,diziedo no era pofj 
fibíc poder ya'falir en aql mes. 
Aloqual rcípondio,que Ce que 
daíTcrt para el de O tubre, de! 
mifmo año-de feyfcientos j

rnram catot-j
t



i

P E R S E C V C I O N  D E L  I A P O N .  2*
< ■ " ■ ii — ■

catorze . Con ello pararon los A 
Padres en Nangazaqui,efperan 
do que en cftc ínter huuidfe 
mudanza en las cofas, y que 
Dios nucftroSeñor por fu mife 
licordia acudieíTc con reme
dio, o difpuficíTe de fus vidas, 
y efiado , fegun fuere mayor
gloriafuva.......______ y ........_________  B

C A P 1T V LC X  lili. ■
De algunas cofas particulares 

quefucedieron en Miaco tdef
pues de la falida délos 

, Vadres.'
Viniendo mas empartieular 

a la ciudad del Miaco: pare- q 
ce que en ninguna parte del 
Oriétehizo mas fuerza el De
monio,para eftabl ecer la Idola
tría,que en eílosRcynos de la- 
pon, aprouechandofc de fus na 
cúrales,dóciles, y inclinados a 
las cofas de la faluacion, y tena 
zesdelo quevna vezaprehen- 
den.de aqui vino, que nofola- D 
mente introduxo tanta multi
tud, y variedad de fectas, y de 
Bonzos, imitando las Religio
nes de laChríftiandad; pero inf 
tituyó quatro, o cinco, corno 
vniuerfidadcs de los mifmos 
Bonzos muy populólas.La pri
mera en Bando,q es en los Rey

nosdel Oriente.Lafegundaen 
Naraen clRcynode Yamato, 
aun mas antigua, las qualcs có 
los tiempos, y guerras que lia 
auido en ellas eítan cafi deílruy 
das,y acabadas.

La tercera fue en Ovama,j 7

en vn monte pegado al Mia
co , que ha que fe fundo mas 
de ochocientos anos, y tenia 
tres mil cafas de Bonzos, fin o- 
trasmuchascir "íuezinas, que 
eran muy temidos,poderofos, 
y venerados, mas Nobunanga 
Emperador paliado,ha cerca de 
quarentaaños,que la deílruyó 
findexar piedra fobre piedra. 
LaquartaesCoya,envn mon
te de Quino, fue fundada por 
el mi fin o ticmpo.Efta folamc- 
te quedo inrasífa, y tendrá cer
ca cíe dos mil cafiis de Bonzos, 
que confieren la verdad muy 
viciofosjfe precian de tan Reli- 
giofos , que por ningún cafo 
puede entrar muger en todo 
aquel montc.como ni en otro 
alguno de Bonzos, y pnramof- 
trarla eílima de laviitud, que 
no guardan , llaman a cfta pro
hibición precepto limpio.

Es la ciudad de Miaco fobre 
todas en quien mas poder tie
ne el Demonio, y donde mas 
reynala Idolatría . 1:1 propio

Q> Dayri

i

tIí
1

j.
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|Dayri Jlcy de Iapon,es la cabe-A 
9a de fu s Bonzos.y templos , y 
íin encarecimiento entre tcm 
píos,y oratorios públicos aura 
en Mineo mas de quinientos, 
por todos, y las caías de B011- 
zos, que íiruen enlosdichos 
templos,ion (innúmero, vi-

En erta duda del Miacotan , 
Idolatra, fucedieron cofas tan 
il uftrcs de nueftra fan ta fe, q u e 
podemos dezir,que como por 
medio de vn Pedro pefeador 
quifotriumphar Chriftonucí - 
tro Señor de Roma,cabera del 
mundo, mácftra de errores, y

uiendo cafi todos dentro de la „«fuente de Idolatria,afsi por me 
cerca de los Conuentos, aun 
que fin guardar claufura no en

®  dio de algunos Chriftiaños, y 
mugeres flacas V quifo tnum-

tran en efte numero inumera- 
bles capillas pequeñas de los 
Camis ,que ay al rededor de 
los dichos templos , porque 
feria nunca acabar , querer 
contarlas , y en todos ellos es

phardelMiacOjCabe^ade laGc 
tilidad de aquel Imperio.

Pues aunque el Gouerna- 
dor defla ciudad víala fin ra
zón que fe hazia á los Padres 
en echarlos fuera de ella, v los

:1 Demonio adorado, y vene- q mifmos Gentileslestenían laf 
rado,para que anadie parezcan tima , ya que auiarí edifica

do cafas, y Iglcfias,con particu 
lar licencia , y prouifion del 
propio Emperador , toda via 
fe fintio obligado a hazer la lif- 
tadelos Chriftiaños comofe 
loauian mandado , dando or
den fe pufieflen los menosque

dcmaíiadas las I"lefias. y mo: 
naílcrios en las ciudades de 
Europa,donde fe firue al verda 
clero Dios, y fe entienda ,quc 
con la ayuda del Señor , def- 
pues que entro el finito Euán- 
gelioen aquella tierra, fuera
cíe las inumcrables almas que D fepudieífen en eIla,noqueric~ 
citan íeguras gozando del en do por efto hazer injufticia,ni 
el cielo, y los muchos millares
de Chriftiaños, que con canto 
temor les íinicn , alprefencc 
na y do la Idolatría en gran- 
ue diminución, yíe efperaen 
ladiuina Mageftad quedará ve 
ida del todo con el tiempo.

juftic:
mal a nadie. Pero los Cbnftia- 
nos procurauan por íu parre, 
que ninguno quedaífe fuera 
de ella,harta los niños que den 
tro eftauan , haziendo para 
ello alguna inftancia extra
ordinaria , y paitar on todos de

qua ro
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quatro mil los aliíladcs dentro A madera, parat'cr arados a ellas ¡ 
| dd Miaco y taleraelferuorde quaridolosquemaírcn,qüerié- 
j algunos no bautizados ,• que 
i andauan oyendo los formones 
i del catcciímo, que como fi ya 
! lo fueran , fe hi/ieron eferiuir 

en ella, y entre d  Miaco,y O* 
zaca, por el mifmo tiempo fe 

¡.bautizaron mas de fe teta adul

do con nueuas inuenciones de 
crueldad, que los nacimos que 
auian defer atormentados lá- 
braíTen 1 os inílrumeritos de fus 
martirios: mas a todo ello lle
ga la eminéte caridad de Chrif 
to.quc los que la tienen en éf-

* tos,para con nombre de Chrif ®  fe grado conuicrten contra fi 
tianos morir por la fe , toman • mifmo fus f  aereas,-
do el bautifmo de agua por 
medio, para llegar al de fan-
grc.

A los veyrite yfcys de Fe
brero, llegóa Miaco vnode 
los piincipalesCapitanes,yayo

Fue coft norablc, que nófo 
lo muchos hulearon las cola
nas con toda diligencia apor
que no dcxatTen de>morrr ppr 
falta dellas,masías pulicro alas 
puertas, para que los miniílros

del Principe deYédo con cien- q de'jufticia paliando por lasca 
to y cinquentade acanallo , y lies íin tacar las lillas fupielfcn
mucha gente de apie,echando 
fama que venia nderribar las i 
Iglcfias, y acabar los Chrifia- 
nos.El diafismiente mandò coC7
gran c(lrucndo,y ruydodcsha- 
zer la Igleíia,y cafa de la Coni- 
pania (que foloauia quedado
en el Miaco ) y lleuar toda la ^  Quic pudiera pallar ellos-dias 
madera, y de las capillas que . por las calles de Miaco, cabera

las cafas de los que cófcífauá a 
Chriílo,yddfeoua morir por él. 
Pcrfona huno, q porque no te
ma madero p ira labrar fu colli
na , ni dineros para comprarlo, 
vendió parte de fu vellido,por 
ci no le cogieíTe la voz lui ella.

auia en los cementerios,a la ri
bera del rio, que corre junto á 

, la ciudad,echó vn pregón, que 
todos los que no negallen la fe 
dcCbrillo,auian de ier quema 
dos, y q afsi rodos los que la có 
fe lía u a n apar e j alíe n colanas de

de la Idolatría de Japón , y ver 
enlutar de las quinientas cafas 
enq elDemonio era venerado, 
kuácadas tatas colanas,parafer 
en ellas Chriílo glorificado.- 

Filauá los feruorofosChriüia 
nos muy cótentos efperádo la
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i dichola llora, en c¡ con pregón A eí pació cíe tiempo, podían ga- 
publicóles mandaflen falir, to nar coronas eternas.
mar fus colimas acuellas, y ca
minar a la ribera del rio, junto 
a cllyas aguas mas fe defperta- 
ria la fragua de fu caridad,y fue 
ra {induda eík vn efpe&aculo 
digno de la fe de Chrido. Pero 
elliído ellos afsi próptos,y pref
tos¿parafalir, y hazer vnholo- tauáeldefleodemorirporChrif

Viendo elCapiran,y los dos 
Gouernadores de iVliaco, y O- 
zacajafanta difpoíicion de los 
Chridianos,yq ni la dedmyció 
de las Iridias , ni las amenazasO
del fuego,ni vida del incendio 
les poniá terror,anteslesacrece

cauíto de t;mtas victimas,ofre
cidas de fu parte al fucgo.FlCa 
pitan no queriendo fegloriaf- 
fen con nóbre de mártires,rna 
do dar fuego a toda aquella nía 
dera,en la ribera del rio,yhizo- 
fe vn incendio eílupendo, y lo

to,fe rdoluieron lleuarlo por 
via de fus amigos,vezinos,y pa 
rientes,y íi edo no badaííe,afré 
tar en publico a vnos, y quitar 
otros de la lida,o por fuerza, o 
por engano,para dar alguna fa- 
tisfacion al Emperador. Entra

mifmo mádódefpuesfchiziífe q róluego de tropel los vezinos, 
a la madera de las Iglefias de y conocidos por las cafas de los

Chridianos,rompiédo imáge
nes, quebrando rofarios,defpe- 
da^andoAgnus Deis,y quantas 
iníignias hallaron de Chridian 
dad.Los parientes con los rue
gos,importunaciones, y ame-

Euxiñii,0 ;'acn,y Sacay,alli vie 
rolos fieles arder,y házei fe ce
niza,co grá ladima fu j a los te- 
plos en que venerarían al verda 
dcroDios, llorauan el carecer 
de los Sacramentos,y femiála*, *  ̂ • u  i ' y
auíencia de los padres,que los _ nazas, procurauan que alome- 
reengedraro cuChiido tuuie- nos coníintiefíen ferborrados 
rogra fentimiétopor quedar vi
uos, quíído penfauan q tenia la 
muerte tan cierta, como apare 
jadas fus colimas, y quáto mas 
brauas,y furiofasvolauálas lla
mas al ciclo,tanto mas fe dolía 
de no fer abraíados en ellas,có 
liderado que en vn bren iísirno

nos coníintieflen ferborrados 
de la lida. Algunos pocos fla
cos quedaron vencidos, todos 
los demas vencedores,fin con- 
fentir en lo que les pedian.

Auia en Miaco vna calle, en 
la qual, exceptos los de vna ca- 
fa,todos quantos morauan er 
Chridianos, y por efle rcfpeto
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¡ fe llimaua ya la calle de los A ziefíe, antes algunos niños lio'
I Chriílianos,o calle de Dios,cu rauan,pidiendo los meticíTen,
• vas puertas, como publicamé-
¡ te tenían eftc nombre,era mas
*

| conocido el teftimonio de fu 
! te , y dcííeo de morir por ella. 
En efta calle quilieron los Go- 
uernadores,y Capitanes entrar 
có mas fuerça,mas no la pudic 
do rendir, vfaron de vn nueuo 
genero de crueldad,y fue q deí 
terrado a dos Chriítianos (que 
eran los mas principales, y co
mo cabeças de los otros) antes 
q los demás falieííen al deftic- 
rro tomaró en fu prefencia fus 
mugeres, hijos, y hijas,en nu-

en los (heos con fus madres, v 
hermanos,}' no lospudicdofof 
fegar , fue necesario hazcrlo. 
El dia üguicnte boluicronlos 
juezes,y viendo q los mandos 
no fe dolían de vera fus mu
geres,y hijos,en tanta afrenta, 

®  dixcron,que no eran hóbres, y 
q fueífen las mugeres defata- 
das,y ellos atados,y puedes en 
el mifmo tormento, defnudan 
los,atálos,y échalos en la callé, 
amenazádolos, q lino dexán la 
fe feran colgados en vn palo, y 
licuados porlascalles a laver-

merodc veynte y líete perfo- q gue^a.Pcro ningü cafo hiziero 
ñas, metierólos en vnos fíeos de ello.Acudió vn tropel deGe
grandes donde echauan trigo, 
y arroz, y liadolos de pies acá
bela, los arrojaron vnos con 
otros, como codales de trigo.

Mas temiédo fe ahogarían, 
vnos fobre otros, los echaron 
afsi liados,como eftaua en laca

tiles,pidiédó a los juezes fe los 
entregalTcn, para aconfejarles 
lo que les conucnia,y afsiíé hi
zo , por no hinchir las cárceles 
dcChriftianostproteftádo ellos 
que lo auian defer hada morir. 

Entre otros que puficfon en
lle,d5de eftuuicron todo aquel D facos, huuo vno por noni- 
dia de giade frio,y nieue , con bre Benito, cuyo feruor fu e
guardas,porq ni marido, parie
re,o conocido Ies pudieíTc defa 
tar,récoger,odar algú abrigo, 
dauanles vozes,y baterías,para 
q felibraílen de aqlla vergueça 
dexado la fe , mas por la gracia 
de Dios,ninguno huuo q lo hi-

muj'particular,porq metiedo-' 
lo en el faco dentro de fu cafa, 
daua vozes porque le pudeflen 
en la calle a vida de todos,y por 
que le pulieron con el roílrocu 
bierto lo (intio mucho,defiean 
do fer afrentado por Chrído:v

0 ^ 3 como
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| como importunados no le qut A cateciimodesn hermanoíap.j ¡ 
l ñds: dctcubrir. el nuTmohizo delacopama. y conocioci jc- 
!ta! tuerca cóhóbros.cabcca. > rro delufeta . ) lacerdadde

nueftra íanrafe.
Y aunque mucho la detenia 

la codúbre, y el q dirán del mú 
do,alñn huno de róper por to
do,)' al puto q fe refoluio.que- 
mó muchos Idolos, ) todo lo 
demas q tocaua a iupcriticion
Gt tilica.v entre los Idolos vna71
imagé de Amida, que era muy 
chimada de los Gentiles, v he- 
cho eho,tue bautizada por el 
padre Organtino en ci año de 
nouenta y feys, y al momento 

dóluÚXaytodono,de quien coméco a gozar de la paz def- 
defp'jesdiremo5,N catada c o a  n q feadáde fu conciécia. Sintiere 
leño: muy nrincipaldclRc) no mucho los Bonzos auer Iulia

1 aun có los dientes,.] fuco fu roí 
tro,y caedócótCro.N íédolo las 

\ guarda?,le bcluieró dentro, y 
dieron vna cárcel de madera 
muy fuerte , y eftrecha,en la 

] qu j! eduuo hada que fue def- 
terrudo por Chiiíto.

C A P IT V L O V.
Dtf ?crm¿»n n.v.e dieron* Jalla, 

- ) a fus compañeras.
pYe cha fe ñora hermana de

V4 X amb v.muerto fu mando
- inexo el muco , v catorze anos 

fu: como mó;a,có tráete c bler 
uanciadc fus cercmoniusGen 
túica?, \ iuia en muy edrecha 
pobreza.y rigor de penitencia 
íqne tibien ellas rolas le halla 
entre aquellas efpinus) por lo D tierras edrañas.

dexado fu lera, y quemado tal 
imairen, vneeociaró defpues 
có el Emperador la mandade 
bufcar,para cadigar tangiádc 
atreuimiento, y ofadia,por lo 
qualle tue rorcofo a Iulia an
dar algunos años efeódida por

cual era mu v chimada de las fe 
ñoras nobles, y de los de fu fc- 
n. Peroquanto mas penicen- 
;ia haz i a , taco menos quietud 

1 | hall uia en fu cod icia: Quifo 
j | moS/comoaotraLidiadelos 

| artos de los Apollóles' habrirle 
Eos otos con los termones del

!

Defpues de hecha Chrihia- 
na, y palladas las que xas de los 
Bonzos, viuiedo) aenrepofo, 
entro tan deueras en dcuoció,
) cipiricu ,cj có algunas copañe 
ras ha/ia vida de verdadera reli 
siola de Clin do, avndaiia mu* 
cho a losGentiles con fu trato,1
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y coñuerfacion: alas Chrifiia- A 
nascnícnaua ,y inílruya en co
fas de deuocion , y era como 
madre de todas, viiitaua algu- 
ñas feñoras,aquien nopodiaha 
blar hombre ninguno , y por 
fu medio fe quitaron al Demo 
nio algunas prefas de importa

B
cía. Su cafa era lugar de refu
gio,y confuclo para todos.
; A ella,y fus compañeras pro 
curai'5 por mil vias los juezes, 
y fobi'inosdclGoucmador,per 
íuadir, connnticífen fer quita
das del catalogo de los Chridia 
nos ,• certificándolas que no lo 
hiziendo , no por efíoauian de 
morir por Chrido, y padecer ~ 
martirio, como deífeauan,fino 
que ferian afligidas, puedas dé 
tro de los facos, lleuadas defnu 
das por las calles de Miaco,y al 
fin apartadas vnas de otras, de 
modo que ni fe pudicífen ver, 
ni viuir como Chridianas.Rcf- 
pondieron varonilmente,que 
fi las qui tañen del catalogo, y p> 
llcuaíícn por las calles ( como 
dios deria) yrian pregonado q 
eran Chrifrianas. - •

Eiberiido cdauá por moine* 
tos codas cíhs buenas cópañc 
ras los fayones, y luego que fu 
pie. ro q llcgauÁ,Ics (alierò a re- 
cebir con los facos,q auian apa
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rejado en las manos,en losqua 
les en vn puntólas pulieron , y 
liará,demanera.quc ningú ge
nero de mouimiento podía lia 
zerdenrro dcllos,ycolgadasde 
vnos palos las Hcuauan en los 
hombros, como razimosde la 
tierra de promifsion, por las ca 
lies de Miaco,con mucha gen
te armada.Salia todo el pueblo 
a verlas,vnos las injuriauan,o* 
trosfe admirauañ de fu confta- 
cia,ye!las gritauan,que eran 
Chriftianas. Puliéronlas en vn 
lugarDublico fuera déla ciu-vO 1
dad.dode fe haze jufticiadc los 
malhechores: acudió grannib- 
mero de gécc, y entre ellos vn 
Bonzo muy acopañado,eiqual 
las hablo,y dixo,que ellas eran 
xnugeres ignorantes,)' por cito 
no era mucho anduuieífcñ tan 
erradas que fe frailen del, qué 
tomaua (obre fl fufaluacion, 
al qual no dieron otra rcfpuefla 
que rcyife, y callar.
/. ■„ Vna dellas procuraron librar 
algunos Gentiles, y por fuer
za la licuaron a caía de fu pa* 
dre, mas ella apartada de fus 
compañeras , en todo el ca-' 
mino fue clamando, Chriflia- 
nafoy,Chtifliañahe de morir, 
y luego que en cafa de fu padre 
la foliaron,tomo fu taco,y cor-

0 _ 4
11 1 11 ^

deles í
-C-w-
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cicles en 1.15 manos, y corrien- A £ N  O/nca hiiuo elmifmo
do mas de uicz calles, boluió a 
duele que claró fus có pañeras, 
v fe hizo atar otra vez, como
J

ellas,con gran gozo,}’ confuc- 
lo favo,y de las que no cípera- 
uan menos de fu grande zelo, 
y feruor. . ■■ ■'

Otro dia las quificron los

aprieto, que en Miaco:los 
que yuan fuera a negocios,dc- 
xauan por efento fu fe, porque 
noparecicífe fe aufentauan de 
laocaíion , en que la auian de 
confeífir, y quando huuieífc 
tormentos, boluerian luego a 
proteílarla.otros ( aquié cogio' -------- ----t>r - ^

juezcsfoltar, mas entendien- a la voz fuera de la Ciudad) dexa 
do ellas era traça para dezir, ron al punto los negocios,y vi
que. auian blandeado : dixe- 
romChrilfianas fomos,y no he 
mas de yr de aqui,fino vays pré 
gonando,que no queremos d¿ 
xar nueftra fánta fe , y fino de- 
xadnos aqui hafta morir . No

nieró ahazer la mifma protefta 
cion. Algunos mancebos fue
ron cruelmente acotados de 
fus padres,y encerrados (indar 
les de comer en largo tiempo  ̂
pórqúecorrio fama,que a otro

huuo otro remedio, fino hazer ç  diaatalhorafe auiadehazer juf 
lo que ellas pediandleuaronlas ticia deChriftianos, en vña pía
por las mifmas calles colgadas 
de los palos, como auian veni
do, y pregonando'ellos Chrif* 
tianas ion, no quieren dexar fu 
íc, y ellas repitiendo como a 
choros, Chriftianas ionios, no

9a, delate de la fortaleza.aigu- 
nos repartiero entre pobres lo 
q teniá,yantes déla horafeñala 
da, cftuuieron másele trezieil- 
tos aguardando en la dicha plá 
9a, y íin duda fueran muchos

queremos .dexar nueftra -fe. mas,íifus parientes, y amigos 
Con citó las dcpoíitaron en ca P por fuerca no losdetuuieran.

1 r •  • 4  t 1  • —

fade, vn Chriítiano,yles boluie 
ron fus róiarios, y Agnus Dei,

- CAP IT  V LO V I ; ;  - 

Son atormirit¿idos algunos Chrif
< tunosenOzjtcd, : :  l  ;

. • • • •  • - -
1

Deítos pulieron en facas cin 
quenta,y ocho,’ y de la mifrna 
manera í ucroil licuados en pa
los por las calles,haítá vnas pue 
tes grandes del rio, dónde los 
dexaron atados a la verzuéca, 
y con gente de guarda: los de 
mas echaron de alii a palos, y

i.
• r -

9 y
ci! o;
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ellos muy alegres yuan dizien A 
do, Chri díanos Tomos como 
los que quedan en los Tacos en 
h puente* Entreeftos algunos 
muy nobles camilleros Te mez 
claro con la gente plebeya,pa
ra que no los defcchaPicn, y á 
bu cita cellos padecieffen: y en 
particular vn Tobrinó del Tenor g 
áelRcyno,dcElua,Ilamadoluá, 
y Tu muger Madalena, no me
nos noble :1a qual con eftar en 
vnperasde parto, y'deTptics de 
auerviuido con Tu marido eñ 
eldeftierro año ymedio * nó 
queriendo perder eíta ocafion, 
vinieron a Ter pueftOSen los Ta 
cóSjComolaotra gente coriiú, c  
y enefeto lo Tuero ; íin que los 
Gobernadores loscofiocieíTerL 
La iniTma noche,pidieron algü 
nos Gentiles al Góuernadorj 
los diefle en fiado j mas ellos lo 
reíiítieron, porque no huuicíTe 
alguna ToTpecha de que auian 
moftrado flaqueza.Alfin dexari 
do libre la gente ordinaria, pu- D 
íieron en diuerTas cárceles a 
veyntc y quacro de los mas 
honrados. •. ;:i:; ’ • :

En vn pueblo cerca de Oza 
cá,tuuola Té vn extraordinario 
triumpho, porvn manceboq 
valerofiTsimamente peleo por 
ella, porque no quiTo negarla,

le del nudarcñ, yataronavna 
coluna,y co cañas,)' pajas crtcé 
di das (deque vían en lugar de 
hachas)Ie yuanlétamentc que 
mandode 1c.vos la carne, y aca 
nado vnos de gallar íus hachas, 
Tuccdian otros con otras, por 
eTpacio de dos dias enteros, le 
Tueron TuccTsiuaniente alian
do, poco a poco, de modo que 
contiríüándoTe el tormétono 
murieílé en el con titulo de 
Mártir de Chrilío,como deT- 
Teaua,m asno le pudiendo ven 
cer, le Toltarori, y con las car
nes medio quemadas le deííe- 
rraroii coii otros Tus parientes 
ChritlianoS,Entiendo en la vi
da paite de las llamas, que Lo-
rencotuuo en la muerte.-> ; ■

En el Sácav huiio vñ niño 
muy csTofcddo en eláníórdc 
Dios, y confieíTo qué me con
funde, lo que delaqui cTciiuó, 
y dixo a Tus padre s en eílá oca: 
íion de mártiriósíf adres mios, 
padres miós/yó tariibieñ qiiie 
ro Ter Mártir, por elfo quántló 
Tuéredes llenadme alMartirió. 
Reípondiole el Padre, Pues íi 
fiemes vna centella de luego* 
conlo fufriras Jos tormentos? 
EíLvaa a cafo vn hierro ardicn 
dóen vn braíéro, arremetió el 
niño a el para tomarlo , y pro-

uar ■■
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uar a fu padre que lo podía fu- A 
frir, acudieron los padres, afie- 
ron del v iendo fu refolucion,y 
detuuieronle:rebento de repé- 
ce el niño en lagrimas, y no le 
pudieron los padres acallar,haf 
taque le prometieron , que li 
ellos huuieíTcn de morir por 
Chriilojc Ucuarian con figo.* ^ O
Sea Dios glorificado,que es tal ^ 
la eminencia de fu fe,y gracia, 
que los niños derraman lagri
mas, porque no derraman fan- 
gre por ella: otros aura ( como 
diremos ) que no lloren, an - 
tes fe alegren ,quando por ella 
la vierten.

Luego que el padre lo fupo I 
le ato,y acoto cruelmente,por 
q dexaíTelafé,cótinuaua losado 
tes,y dezialcrdcxala fe,dexa la 
fe,ya auia alguna íagré,mas no 
lloraua, antes fe gozaua el ni
ño en los acotes,y tan fuera cf- 
tuuo de rendirle, que acaba- 
do el tormento,fe fucahazer 
dili gcncia para fer puefto en la | 
lilla, y no ceífó halla q fe vio ef 
crito en ella: viendo cfto el pa
dre, como íi dexara de fer fu hi 
jo el que lo come^aua a fer de 
Dios, desheredóle , y echóle 
de fu cafa. Saliofe gozoíb el ni
ño,y fuelle a la de los padres de

Lleuaverdaderamente tras q la Compañía de IE S  V S, po
li elcora^on,)' confuela elcafo, co antes que fuellen defterra-
y valor de otro muchacho del 
Miaco: era fobrino de vn Bon
zo,)' auia de heredar fu teplo,y 
con ellas dos cadenas de paren- 
tcfco,y herencia,parcciaquc le 
tenia el demonio feguro en la 
idolatria , Hercdaua también

dos: diziendo.que no folo fe 
holgaua de dexar la cafa del pa 
dreque le auia engedrado,mas 
que auia de dexar la mifma pa
tria, y fahrfc del lapon , y yrfe 
con los padres al deílieiro,haf- 
ta morir por Dios,como deífea

la cafa de fu padre, con lo qual D ua. :
ei Demonio aíTcguraua mas fu Dos colas podemos referir
prifion.Pero aquel que rompe 
las cadenas, y pone en libertad 
fus efcogidosjdeshizo ellos la
zos,'/ quebró las ataduras: por
que fue feruido que elle niño, 
mouido poríii di nina infpira- 
ció,recibidle cilato bautiíino.

al fin de elle capitulo,dignas de 
faber. La primera, el gran juy- 
ziode Dio s, que vino fobre el 
Capitán, y ayo del Principe de 
Y endo, que con tanta gente ve 
nia a deítruvr las Iglefias, v fue 
que entre los dcfpachos de la

i

i
*
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I Corte vino vno,crt clqualalA Diosló haga como acoltum- 

Empcrador le daul por desleal bra,verdadero, agorà fepamos
n fu Real corona, y mandaua 
que fucile deílerrldo,y le fucf- 
fe quitada la fortalccaquC te
nia j y confifcados fus diados 
(que no eran pequeños) y foló 
le hazia merced de la vida * por 
aucr fido CapitánTuyo, tan 
antiguo, y computado los dias "  
fe lueriguó q en el mifmo diá 
en que el mando desházer la 
Igleíia de Milco,le mandó to
mar el Emperador fu fortaleza* 
y caías,porque feenticrtdlque 
los desferuicios que 1  Dios fe 
hazcn en vna parte, en otra los

lo que fe hizo de los Chiiíliá- 
nos , que dexanaos prefosen 
Mineo* Ozácn,y Fuximi.-
. m í —'' i ~ - i ■ ■ ■' ' i

C A P 1T V L O  VIL*
Délas fenteheias qué vinieron 

de la Corté contra ellos, 
y de fu dettierre.

*TRes fcntcnciaSj o vñacori 
tres diferétcs.embió el EirL 

perador de fu Corte contratos 
Chrillinnos,defpues deviirties 
de priíioii ¿ vna contri los en
carcelados,otra contra Iulia, y 

cíla el.mifniO Dios fentencian c  fus compañeras.Lá tercera ce
tra los que fe quilierón quitar 
de la lilla,que coil razón fe pue

ao a cavago.
La íegunda fue vna gracio- 

fa interpretación que cito vri 
Gentil , famofo fortilego'dé 
MiacOjIeuántado figura a aque 
lia nouedád nunca óyela de en
fardelar en íacos los Chrifha- 
noSjf.nquc alguno dellosfeá

de dezir fue contri ellos, pues 
el flúor que fe hazc a los que 
no aman là fe i ñempre les es 
enemigo.Ella fue, que fucilen 
obligados a tomar alguna de 
lasfetasde lapon . l  a de Iulia,

ho^aífe.Dixopucs en ella ma- q que ella, y fus conipañei as,co 
neraTosíacos ciiq cílosChrif algunas otras mugcies fucilen
danos fueron atados, fon de 
arroz* y el arroz es fcmillaquc 
multiplica mucho, feñal es de 
oue por mas que los aprieten, 
han de multiplicar mucho en 
lapon.El pronofiieo es de gen
til idolatra,mas efpcramosquc

i*

embiadasá Nangazaqui. Mas 
antes que digamos de la que 
vino contra los encarcelados, 
veamos la copia de vna carta q 
vno helios cícriuió de lam if- 
mi cárcel,a vn padre de la C5- 
pania de 1 E S V S,y dize afsi'.

A ocho
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A ocho (jcftaLuna mecraxc A IuocaronfcdeMiaco,0 ¿aca, y .

ron a ella cárcel có mi mugcr, 
y tres hijos,pido a V.R.mucho 
fe acuerde de mi en fus Tantos 
íacriñcios , y nos alcance de 
Dios perfcuerancia. No nos ol 
mdamos de las buenas confide 
raciones, que vueftra Reucren- 
cia nos caleño, y aunque peca _ 
dores, y miTerables, procura
mos cada cha comulgar efpiri- 
tualmétc acordádonos del Tan 
to (aerifico delaMiíTa,y agrade 
cidos a los grandes beneficios 
de Dios,no tcmcmosTufiir tra 
bajos,ni eftimamoslavidaen 
nada,y eflas fuerzas q fétirnos,

Fuxcmi,fetentay tres defterra 
dos,con coníifcacion de codos 
Tus bienes yhazicda.alostrezc 
de Abril falieron de fus tierras, 
entregados a dos Capitanes, 
que viendo eran muchos,y al
gunos dellos nobles,y conoci
dos por csforcados, y el cami
no largo, temieron encargarfe 
dellos,y afsi rogaron al Gouer- 
nador les mandaífe echar pri- 
fiones , o poner alguna feñal 
con fuego en la fréte, para que 
fihuyefien, fueííen conocidos, 
y prefos. Riofe el Gouernador, 
y dixo, bien parece que no los

las reconocemos por merced q conocey$,niíabeyselcontcn- 
dclSeñor,y frutodelcuidadode to que lleuan, yo holgara mu

cho detenerlos, porlacompaf- 
fion que íes ccngo, ydmuy fe- 
guros,que quien vade la mane 
ra q ellos vá,iio es géte q huye, 
fiaos de mi q los conozco bié.

Truxeron fetéta y tres cana 
líos en que fueííen al embar-

vfa Reuerécu en enfeñarnos,y 
por todo ledamos gracrasoi de 
dczir q los copaneros codos ci
tan muy fuertes en la f¿%dc lo 
qual nos alegramos mucho, ni 
nos oluidamos dellos,de dia,ni 
de noche ,échenos vueftra Re- 
uerenciaa todos fu bendición, D cadero,y porque ciertas perío- 
y  niegue a nfo Seiior q nos v e  ñas auian efeondidoá vn niño

pariente fu y  o , fobraua vn ca 
uallo , repararon las guardas, y 
viéndolo vn mancebo , que 
auia ydo a defpedirfe dellos, 
dixo: No tégays pena, quenin 
gimo falta,aqui eftoy yo, y en 
diziedo efto,fritó en elcauallo, J

gade la Corte alguna fentécia, 
en nueftro fauor, y para cum
plimiento de nueftros defíeos.

í.afentcncia fue de deftie- 
rro, a ios fines de lapon , a v- 

j | na tierra muy fria, y poco habí 
 ̂ tada, en frente de la Tartaria.

y con

ii irii ii
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i y .con dios fe fue lib-emente A como tantas vezcs icemos en
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¡ al cleíli erro -por Chrirto, bien 
] merece titulo de canallero fu-

yo,y de adauto,
Para ella glóriofa jornada,fe 

virtieron lo mas ricamcte que

cftalnrtoria , los más coftofo«, 
y ricos vefidos de tantas varie 
dades de flores, para fitir con 
ellos eldiade fu martirio,o def 
fierro,como Ir fuerte la mayor

pudieron:)'uan todos en hilera, fierta,y honra de fa vida.Al mo
en fus canal!as tan contentos, do que el Rey falomon entre
y lurtroíos como {¡fueran a jne los de fu recamara real tenia
go de cañas,o bertas reales. Vif ®  vno mas particular , íembrado 
ten los Iapones ropas largas de todode lirios de oro,y plata,co
feda,o algodó.y ios nobles,afsi 
hobres como :mag;ercs,fiSore 
doradas,de color vario, con di- 
b-úxodc flores, refas, y lo que 
cada vno quiere * fino fon las 
viudas, que le viíten de. vn fo-

el qualfallaeñ público, qlian
do en ocalionés demayor fief- 
ta fe quena moílrár, reípedlo 
del qual, Chrirto nuertro Se
ñor;-queriendo encarecer la 
hermoíúra con que fu Pa‘-

lo color,blanco, pardo, a mo- ^ dre celertial vertía los lirios 
radortucra contento ver ertos del campo , dixo,que ni Sa
cauallcros tan ricamente vef- 
tidos, como lo es entrar en v- 
naciudad,y topar c5 los niños, 
muchachos, mancebos,. y to
dos los hombres nobles con 
erta variedad de oro, y colores, 
tan'galanes, y k;zidos,que pa-

.lomon en toda fu gloria, parc- 
cia tan hermofo.

Caminarían pues afsi rica
mente vellidos los fetenta \ 
tres, admirauanfe los Genti
les de tal animo, y gozo , los 
Chriílhnos con lacrimas de

rece liempre andan de fiefta.ta- d deuocion , y fanta embidia lĉ  
les yuanlos fetenta y tres deite acompañaron halla cierto lu
nados. • : gar , alos quales los nirtmos

Verdadcramétc es mucho delferrados animarían * a no 
para reparar, que Chiiilianos mollrar flaqueza , ni temor: 
tan tiernos en la fe, eftime tan- perdidas de haziendá', y vida, 
to el morir, o fer derterrados pues todo en comparación 
por ella,que de pvopolito man- de la eterna era burlería, 

i loen hazer, y tenga aparejados, Mucho deífearon los padre
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de la Compañía, que andauan A cerrados, y quede tan euifica- 
disfraçadosen Miaco.acompa do,que afirmo a vueílra Reue-
ñar ellos fus hijos. Pero como 
eraimportantifsimo nodefru 
brirí c para poder focorrcr a los 
demás, donde la perfccudon 
masaprecaíTe, embiaron con 
ellos vñ Chriítiano Iapon ,de 
virtud, y confianza que los ayü 
dalle, y coníolalíe por el cami- 
no,elqual también fe ofreció 
muy de veras, no folo a la jor
nada,mas a vil a morir có ellos 
en el deftierro. ,

En elle gloriofo cxercitó en 
tre otros y uan tres,o quatro ca 
ualleros muy principales (que

renciafenti eri mi extraordina 
riaconfufion,/ deuocion .T o
dos cortaron a nauaja los cabe 
líos,cada dia hazian juntos tres 
vezes oración de vna hora.Te- 
nian entre fi repartidos los ofi- 
cios,para ayudar, y feruir vrics 
á otroSiEn llegando áSurunga 
los pulieron en vn almacé grá 
de,y cerraron la puerta con cl- 
dado,de xandolos dormir aque 
lia noche fobre la tierra deíhu- 
da,y fría: alegraronfede poder 
imitar en algo a los mártires, 
de cuyos trabajos cratauañ en-

otras vezesauian íido deílerra- £  trefi. La noche íiguiente le$ 
dos por la fe. y perdido muy dieron fendas eíleras en que
buenas rcntas)cl vno era el fo- 
brino del feñor del Reyno de 
Aba orro vn hermano,y d ma
yor del hermano Miqui Paulo 
de la Compañía, que los años 
atras fue martirizado porChrif 
to. EnSurungafe detuuieron

durmieífen , fu comida mien
tras allí eíluuieron, era vn po
co de arroz con caldo de friíb- 
Ies,bicn defabrido, vna vez les 
dixeron los Capitanes; Como 
erades muchos, y excrcitados 
en armas , tuuimos dificultadV ^  W l i  \ V » V l

halla mediado Alayo , donde D en recebiros,mas viendo vuéf- 
fueron viíitados de muchos tro modo deproceder,eílamos
Cliridianos, vno de los quales 
eferiuioal Padre de la Compa
ñía,que andana disfrácetelo en 
Qzaca,la íiguicrite carra.

A los vey nte y dos de la ter 
cera l.una(que fue a los treyn- 
ca de Abril) fuy a viíitar los def

drfengañados, y con efiarefo- 
Jucion que tornades en que- 
rerfer mas deílerrados,que de 
xar vueílra ley ¡chiles realmen
te vn claro teíhmonio de fer 
verdadera , y tener en fi la fal- 
uacion : haztr lo contrario era I
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poner grande macula enella, A pulo,yfe noquietarò.haftaque

fueron a los Tenientes del Gò; y dar vn pregón,que lo que en 
! feñaes mentira,yfindudaque 
i lino fuera tan rigurofalaprohi 

bicion puerta,oyéramos losfer 
niones de'tan buena , yfanta 
cnfeñan^a.Efto, y mucho mas 
pudiera eferiuir de lo qlos Ca
pitanes dezian, mouidosde ta g 
buenexemplo.

De Surunga fe partieron, y 
fe fabe llegaron,y fueron bien, 
recebidos,y ayudados de aquel 
Tono.

uernador, y proteftaron fu fe, 
diziendo, que fiempr cfucron 
Chriftianos, y el quitarlos de la 
lirta fiie contra f j voluntad, y 
luego entregaró a los mifmos 
Gouernadores eferitos fus no
bles,y calles,para que todas las 
vezesque dellos quiíieften al
go,en razón de Chriftianos,Ies 
hallaften. >

Y aunque el vno de los Go- 
uerhadores fe htiuo blanda-

C A P I T V L  O. YIII.
j

Comófe procedió en tZMiaco con 
los que conjintieron fer  

quitados de la 
lijla. '

f)Izen tanto con el alma las 
cofas de nueftra fanta ley, 

que aun las faltas pequeñas, 
que fe cometen contra ella,tic 
nen no fe que eftimulos,que in 
timamente punzan la concien 
cia.Es verdad,que con fuerza, 
y por engaño fueron algunos 
Chriftianos del Miaco borra- 
dosdelaliftafin culpafuya. Y 
porque fabiendolofueron difsi 

ì I mulando, y no lo contradixe- 
{ \ ron,como otrosrvinoles eferu-

mentc con ellos,el otro vfó de 
rigor , mandando prender dos 
de ellos,aquien rogaua vnGen 

C til principal,que pues ya auiah 
dexado vna vez la fe, cumplicf 
fen fu palabra,como de fu va
lor fe efperaua, y no quiíieffen 
boluer otra vez a tocar mate
ria que les cortarte caro. Pues 
eííbes,dizen, lo que nos trae 
aqui,el querer defengañar a to 
dos, que nunca hemos dexa 
dó de fer Chriftianos , y por 
ello eftamos aparejados a fu- 
frirtormentos, y muerte por 
Chrifto.- ;
' Luego los amarraron,y con 

ellos fus mugeres.y hijos, que 
por todos e eran treze, tan fuer 
refríente, que cuello,manos,y 
bracos, y lo demas, al punto L

Mxm
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les hincharon,el propio Gouer 
nadcr les amenazó, que lino 
obedeziájos harialleuara laver 
guenca por las calles, y a fus 
mugeres, y hijas al lugar publi 
co: y porque en ningún modo 
fe rindieron fueron las muge- 
res licuadas, y puertas en el di
cho lugar, y ellos por las calles 
principales con grande tumul
to de gente ? y con la caufa de 
fu caftigo eferita, y puerta en 
vna tabla,leuantada en vna lan 
9a, que dezia:Por bolucr afer 
Chriftianos', auiendo dexado 
fu lev.

j  - * *

Afsi quedaron atados aquel 
dia en vna plazuela, burlando 

1 todos dellos,acudieron tres Se 
I minarirtasdela Compañía, a 
animarlos, y el vno fue a la ca
lle de los Chriftianos, a auiíar 
que todos juntos hizieíTcn la 
oración de las quarenta horas, 
para que Dios les dieftepérfe- 
uerancia. El dia liguiente los 
licuaron todos juntos ala puc- 
ce de la tercera calle, y ataron 
los a los balauftres della, y por
que los verdugos novíaften 
de piedad con ellos, lesdixo el 
juez, que mirarten loque ha- 
zian,que el Gouernador fe auia 
enojado , porque el dia antes 

Jnolosauiá atado, demanera q

A vno, o dos amanecieílen los 
cuellos cortados con la fogá-. 
Apretadlos,dize,bien,y vaya fo 
bre mi íi murieren. Encrudcle- 
cieronfe c5 efto los verdugos, 
y leuantaronlos de modo que 
apenas llegauan con las puntas 
de los pies al fuelo, apretándo
les tá rezio la garganta,que fal- 

®  tó poco para ahogarlos.
Tres dias los trataron defta 

fuerte,acudiendo los Gentiles, 
y Bonzos a prefuadirles fe en- 
comcndaften al tiempo,mas 
ellos(inhazer cafo dezian • Mi 
radnos bien,y entended q el pa 
deccr lo q padecemos de nueí- 

q tra voluntad, y con la alegría 
que vey s , es clara feñal de que 
en nueftra ley a) íaluacion JDef 
pues los lleuaron todos juntos 
ala carcehcn la qual eftuuie- 
ron harta’ Mar^o de feyfcien- 
tos y quinze, en que efto fe ef- 
criuio.

Algunas de las mugeres quá 
D do le vieron en aquel infame 

lugar,co brio de honra,y amor 
de la virtud,hiziero vna cof?, q 
por vna parte parece exccíTo, 
por otra mueftra bien la eftima 
en que tenían la pureza, y ho- 
neftidad,porquenofoloafearó 
fus rortros con varias inuencio 
nes, para q ninguno miradolas

con
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| con ojos poco cartos fe aficio- A por faber q no ay otro camino
! — .--i— ______ . ' »•'’ « •- * *naliv

(  ̂ * i y
,misíiaziéuofeenernigas de faluació;pefamc mucho de

■  1 ^  '

de ti mifmas,los eníangrenta- 
ron con heridas, que fe dicrÓ, 
queriendocori aquella cruel
dad agradar ajos ojos diuinos, 
qne'debaxo de aquella fangrc, 
y heridas vian la intención co 
que lo hazian. • ; -

que lean defterrados,y las Tgle 
fias deftruydas, mas quien los 
traxo aca del cabo del mundo, 
mejor los boluera deMacao,y 
LufomclEmperador no puede 
mas qDios,echarlosha agora d 
fus ticrras,pues el mifmoDiosi .....g »t-----------------

Los Ghriílianos edificadosa fe lo permite,y defpues fe exe 
derte valor, y fineza de virtud* cutara la voluntad diuina, y fi
con buena trábalas facaron de 
alli ,y depofitaron en cierta ca
fa adonde perfeueraro harta el 
dicho mes de Mar^o.Lo q de- 
llas,y fus maridos hizieron los 
juezes, no fabemós, mas pen-

a mi me defterraren, en qual • 
quiera parte hallare a Dios $ fi 
me mataren por fu fantaFe,ha 
liarlohe para jamas perder
le: ypidoos,feñor,nofe me 
hable mas en cfta materia, re

íamos que en vnas,y otros fe- q matefe el negocio,orne maté,
o me deílierré.Semcjantes ref 
puertas dieron otros foldados 
honrados,y por ellas fuero dc- 
rterrados con fus familias, co- 
fiícandoIesk>sbicnes,y rentas. 

Con vn ciudadano,llamado
Marcos,hóbre honrado, y grií 
de amigo de los Gouernado-

ra Dios glorificado.
Entre losdefterradosde Fii 

ximi, fue vno Pedro , foldado 
graue,y anciano,yde quien ha 
zia mnchocaíb el hermanodel 
Emperador,q por no le perder, 
defpuesde auer procurado por 
muchas vias dexaíTe laFé:vlti- 
niamente le embio a dezir,fu D res, y de algunos priuados del 
picííe era orde del Emperador, Emperador,fe hizicro extraor
q no quedartevnChrirtiano en 
Iapon,cj los Padres fucilen dc- 
ftcrrados,y laslglefias deftruy- 
das,q mirarte bien lo q le cóue 
nia.Pcdro rcfpódio: Yo no me 
hizc Chriftiano,porque ay Pa
dres,oChriftianos enlapó,fino

diñarías diligencias,v no auié 
do remedio,le códenaró adef- 
tierro a Nágacaqui, có fu mu- J 
ger,y familia,)' dandofclc erte 
auifo,dixo:Yo lo acepto,mas q 
deftierro es erte, pues me em - 
bianadondeeftan los Padres

m.
a » - :

R que
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cas 1 c g u a s è ri tre i si as, q u ado vi
. hómandato del Miaco, q lue

go Mariria Tu hiiigerconvna 
hija pequeña que tcniá bòi- 
üieílen a Füxiiñi,fin enteridef

venidas, cómo feyfciencas le- 
gúas.Dcxenióslóscohfoladós¿ 
y alegres en el Señor, refirien
do Marina lo qüe auia paííadó 
én fuscaminos, y con los Go

fo la caufai y como era fucrca - uernadoresj vamos a acorrí pa- 
cxecucarló tuúo en Marina B ñar al grade cauallero deChri

fío don líífto fu cuñado,a qüié 
tambientratán dé defterrár de

gran angüftia, y feh ti m i en to, 
viendo que juntametedexaúa 
fu deftierro, y fe auferitauá de 
fu marido, y con grande reío- 
Ilición corto fus cabellos, y 
los de fu hija, y defpidiendofe 
las dos con muchas lagrimas 
de íu padre, y marido boluie- 
ion aFuximi. Lo que preteiv 
dieron los Gouernadores cotí 
eílo fue,que o Marcos,o Mari 
na,qucuando apartádcsvho de 
otro, aíloxaíTen eri fu propoli- 
tó,) poco a poco fe rindieren.

Con Marina pelearon fuer
temente conruegos.yamcna-

fus cftadóSl' i*t r1
- i i l u

t ¿k V'* r

J xí . / '

. C A P ÍT V L O  IX.ri-‘ . 
• Del dejiierro de don lu/lo

c . Dacáyama.
La parte del norte,cihcó^o 
fe y s jornadas de Miácó cae 

los Re y noy de Canga, Noto, yt * *£tehu, de los quál es esfeñor 
Figédono,quc riempie fe mo 
(Irò aficionado ánueílra fañía 
ley,y trato los Padres de la C5

 ̂ , pañia con mucha honra, y fa-
zas pero ella rcfpondio con a D Lior. tenia por capitanes iniig- 
nimo muy refaelto,aunq me ’
maten,o cautiuen.vtengan toi i • -/ Có
da la vida en vnu cozina, no fe 
ha de ver en mi inudanca álgu 
hi.Qipc Jaron con ello los Go 
úcrnadores defeonfiados de fu 
pretenfio^y ladexaron. Lue
go que Marina fe vio libre de

nes algunos Cluifiianos, y (li
bre todos a don ludo,que paf- 
faua ya de los fe fe n ta, muy co 
nocido en las hidonas del la- 
pon,con nombre de ludo Veo j¡ 
dono,afsi por el gran valor de j 
fu Fe, como por lasinfignesl
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en tiempo del Emperador No A embió Iufto con ellos dos cria 
bunanga,y Taycoíama. Dcf- dos principalcs,q los acópañaf
pues del el fegundo era Naito 
don Itiá Señor que fue de ca~ 
fi todo el Rey no de Tamba en 
tiempo del mifmo Nobunan- 
ga,y f ii hijo don Thome; y ta- 

| bien a Vquinda Thome,caua- 
Ilcro principal delRevno deBu 
jen,y otros q eídimaua en mu 
cho,afsi por íu nobleza,como 
por fu csfuercó.

Viniendo la nueua delta per 
fecacion (comoludo fiépre te 
nia coníigo vn Padre,y vn her 
mano de la Copañia, y otros 
del Seminario,q refidian en la

•  ft -m m ____ * «

B

fen halla Ozaca, yFijcndono 
otros dos hadaNanga^aquijpa 
ra q los entregafsé al Padrcrro 
umcial,y a los Goucrnadores, 
pidiéndoles vn conocimiéto, 
de como los auiareccbido pa 
ra prefentar al Emperador.

Tres dias defpuesq los Pa
dres fe partieron mande) Fijen 
dono por orde del Emperador 
(muy contra fuvoIuntad)q los 
tres,D .Iu(lo,D.Iuan,y D-Tho- 
me fucilen lleuados a Miaco 
con fus* mugeres, hijos, y nie
tos,y entregados al Goucrna-

ci udad de Canazaua)determi- c  ^or de ^  mifma ciudad, y Fino 
no efconderlos,para cj ayudaf- dexafse de ferChriltianos,fucf
Ten a morir los q huuieííen fíe 
padecer por laFeimas citando 
có ella determinado, llego or 
den del Emperador-,q el Padre 
y hcrmaño.con los mas del Se 
minario,fc fueífen co guardas 
aNangaçaqui.

Ten delterrados co toda fu gen 
te.Fueron grandes las bateriasO  ̂ _
q dieron por rendir tan fuerte 
tercio,y hazerfe acomodaíícn 
al ticpo,fi quiera por no echar 
a perder familias tan ampias,y 
de tanta nobleza;mascomo e-

Huuofe de exccutar eftaor ^  tan perfonasdeltacalidad,y) a 
den con gran fentimiento de experimentadas en otroscoba

|lLiílo,dc roda fu cafa, y de los 
I dmas Chriltianos,qc5feíIaro,
|v comulgaron,)'fe dcfpidiei'5 
¡có muchas lagrimas,(in poder 
fe aparrar de di a , ni de noche 
en la Igleíia, parecicn Joles no 

/auian de ver másalos Padres;

tes de laFcspor la qual auiá per 
dido,y arrcfgado mucho mas 
que agora,no hizicroncafo de 
todo, y íolo co feuciiuad dixc¡ 
yo, q con hombres honrados, 
que fabian q cofa era fer Chn 
fliano,ni de veras

R 2

m tic bur. 

las
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ias fe podi.il tratar de tal cofa. A zena a tres y quatro reales, co , ¡ 
O y da la refpucíta no les die todo cíío lo que fobue todo fe

ron mas que vn día, y vna no* 
clic de cfpacio de tiempo pa- 
a el camino , con que no les 

i: ue pofsible aparejar mas que 
vellidos contra el frió,porque 
era en el coracon delinuicrno 
[exaudo fus palacios, y cafas,

eílima,afsi para el Tegalodelos 
banquetes,como para lafalud, 
es ella yerua llamada cha,ite la 
qual hazen la mas eftimada, y 
preciada bcuida, y cuefta mas 
que todas las otras tofas de re 
galo,y fuftenro, porque toma.

con todo el ornato,armas, per ®  da a lanoche,fe puede paífar co 
trechos de guerra,cauallos,jae da fin dormir, y ni por ello el
zcs,y otras muchas cofas. En 
elle mifmo dia embio ludo a 
vn hermano mas mo$o de Fi- 
jendono, y heredero de fusRcy 
nos fefenta barretas d¿ ©ro de 
¡a cinqucnta efeudos cada vna, 
con vn recaudo, en que le de-

dia fiimicnte fe hallará vno fal 
to de fucño,ni con menos dif- 
poficion,y también fi vno cílu 
uieífe tomado "del vino, bebié 
dola,quedaría al punto c5 1 a ca 
beca libre,ydcfembarajada :tá 
ta virtud tiene de confortar elW W W  „ W * W W ~ W - W , -------------------- ] ------------------------ V »  .  .  .  .  W  W  ~  w  . .  W  ~  W W W  —  w .

zia,quc pornoauerocafion a- ^  cftomago,ycabc9a,y de gallar
quel año de poderle feruir c5 lo^ humos que a ellafubcn $ y
~ *  •  •  •las rentas de fus tierras,lc ofi c 

¡cía agora en lugar del fcruicio 
¡que le deílcaua hazer, aquellas 
barretas.

AFijendono embio tábicn 
vn Boyon,o vafo, en el qual,fe

^  f  •  M |

parece,q como el viento aqui
lo tiene propriedaddecíparzir 
y deshazer las nuucs del cielo, 
afsi el cha las de la cabera.

Pues ella beuida tan precio 
fa guardan los Iaponcscnvafos

gun fu coftübrc tienen el cha, ^  demucho precio,porque aunq 
cjuc es vna yerua tan eftimada fcan de barro,como tiene par-

..‘ ..I-_____ * 1 1 1  - r  1

que
entre ellos, que aunq la tierra 
jes regaladísima de frutas,y a- 
ibundantifsimadc pefeado; y 
infinitascarnes, mucha ca â de 
jtodas maneras de volatería, y 
llantas gallinas, que muy ordi- 
jf nanamente fe compra vna do

ticular propriedad de cófcruar 
él cha en toda fu virtud, y per-! 
fecion,dan por ellos tanto,co*( 
mo por fus catanas;y fi les pre
guntamos, porque tienen en’ 
tanto precio,y eftimaeftasdosj 
cofasirefponden^ue noíotrosj

~ ~  cfti-
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eftimamos losrubics, pedas, A feguros, poique no auia el de 
y diamantes,que no firuen de pelear con armas (como algu-
mas,qHuc de ludre,y hermofu- 

or,y que ellos eftiman 
í>rq u c I e s dav ida,fai ud, 

y fuei^is^y las catanas,porque 
con ellas pelea por fu Iley, por 
fu patria,y por fu propria vida* 
y fe defienden de fus enemi
gos , por lo qual mas quieren 
vnacatana fina, que vnrubij 
más vn vaio de aquel bàri o, q 
vn dianiante.Eílc queludo en 
fu partida al deflierro èmbiò 
preíentaJo aFiycdoiio era tal,. 
que. valia tréynta barretas de 
oro pero no lo qlufo aceptar,

B

ñas vezes auian vi lio) lino con 
paciencia, y humildad, cómo 
le enfeñaua la ley fantade nue 
ílro Señor, y en cdo delTcaua 
modrarfe mas cauallero, que 
en todas las batallas en que a- 
uia entrado. , . :r 
; A los vcynte y cinco de Pie 

brero faliolullo deCanazaua 
(cómo otro Abraham) con fu 
muger luíla, cinco nietos, el 
mayor de diez y ley s años el 
menor de ocho, vna hija cala
da con el hijo del Gouernador 
principal de aquellos tres Rey_ * *. * A 

respondiendo con mucha con c  nos, la qual luego heredaua la
teí¡a a don Inflo,le pefaua gra.- cafa,y renca,que era de quaré-
deméntc de fu aufendta.,y gu f 
caria mas lo licuaífe para ali- 
uio,y recreación del camino.

Edarido Iullo para partirle, 
Pupo como el hermano de Fi- 
yendono eílauacri fu fortale
za, y muchos otros caualíeros

tá mil ducadosicíla feñor a,pór
muchas razones,y porque def-
feaua mucho morir en cfta o-
cafion con .fu padre, pidió a fu
marido(quc también craChri -
íliano,aunque oculto por iuf-
tosrefpCtós)quc le dicííc lice- * « *

en fus cafas muy bien arma- D eia para acompañarle, vino en 
dos, temiendofe de que fi luí- ello el marido,y aunque quifo
to falicífe con fus criados, íol- 
dados,ymuchos otros feñores 
pan c n t e s, y  a m igos q u e t c n i a, 
yquificífe vengar tan in judo 
deílierro, baria algún cdrago 

i en fus enemigos 5 pero lado 
lies embica dezireíluuiclfen

yr en compañía de fu fu egro, 
fucfucrcadctencrfea pcticio 1 |j 
deludo,aguardando a ver en q | | 
parauan las cofas,có animo de 
yr con fu muger a morir por 
Chri do, van tesdcl ia,(: pri m e ro 
fe ofrecieí;'eoca:iü,para lo qual j

il ? fe

“ v̂ kTT

•» --/V ,

a

* **#1
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jf¿-uuifo confesar «encralmc A C luido, los es toreados tienen ( j

i

rc.vcon la confeísicñ hazer fu 
icfbcdida; •'

Acompañóles mucha gen- 
c'jV'nosllorauan viendo a h5 * 
bres poco antes tan ricos,y ef- 
imados en el Ileyno, falir po

bres,deíler indo s, y co g u arda s,
•Inculpaalguna,entregados a 
doscapitancs-otrósadmirados ^ mosandar conel 6 )do atert- 
de tan mande nüuedad, v r < i  to a la voz de riueftro capitán,

el mudo por patria, los reales 
por Talas,el trabajo perfadéto; 
quando nos veamos en el mas 
Tigurcfodedierro por fufabtfej 
nombre, entonces edáícmVts; 
en mas dulce patria,en mas tío i 
radas Talas, en regalo mas fuá1 j

i

ue.Si en la guerra acodübraüa

rara en el lapon(tIno es enChri 
díanos) dezian gran coTa es lá 
ley de los Chridianos,pucspor 
ella hombres tan entendidos’,

, ediman en nada haziendajio- 
| rn,y vida,y fue ello tanto,q Ta

para obedccéricjagóracaminc 
nios,poniendo la mira en nuc¡ 
ílro Chrífto para imitarle:)' aíij 
que el animo de todos edá pro': 
m c ti e n do la per fe u e r an cia n e 1 
ccífaria parala corona, aíTegu- 

biendo elfeñordel Reyno dé £  ralda,arrimando lo que en vos; 
Bulen (hobre conocido en to- ay a lo mucho q Dios puede.
do Iapon por muy prudente jy 
auifado)quc ludo era partido, 
desando la renta, y edadóq te 
nía,por no perder Tu Fe ¿ dixó: 
A gora (I,agora pufo ludo el fe- 
lio a Tus hazañas,y proezas,)' íi 
sfsi no lo hizierá las defdorará 
'todas. ■ ‘

Caminado ede tercio de ¿c|! O
te tan luzida,y na entre clloslu 
■ do,como padre, y caudillo de 
Jtódos,animándolos, como h o 
h : z masía en rajado,en autori
dad.’' csfucr^on/nas vezes,co
mo capitán a Toldados, Ies de- 

Jzia. Ea pues dederrados pór

Si ponemos los ojos enDios, 
Dios los pondrá en nofotros,yí 
con eflb quedara nuedrotraba I 
jode mas edima:íi en las bata
llas , y ocafioncs de merecer, 
los ojos de losRcycscngcndra 
efpiritus en los ánimos,ponen 
fuerca en los bracos,) dan prc 
ció a los Temidos de Tus vaífa- 
Hos,los diuirtos,que tal lo dará 
a los vuedros? No ay, no, que! 
tcmer,prefcntc Dios.no tiene- 
lugar el miedoCeguro cdoyde- 
vuedro valor,no perdere co re: 
zelos mi repoímq íi el fueño,y¡ 
coracon de los Reyes defcanlkj

en
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en el ésfuercóce fus vaílallos, A" quietaran la cafa; y robaran el 1 
porqu e no defeanfare yo en la j proprio merccimicntb.DcfJfi 
de miscompañero-vY defpjes ?envcrdaderamenre[afin-háuá 
de todo eílo, que fe le puede" ludo có grá ahinco)defdizélas 
ofrecer a vn animo gcncrofo,* , iras delcora^ó generoíb,aquel 
y esforcado,que no deífee nías animalill©, que exércita jurif- 
vencer? Pues caminemos ale
gremente^ las efpaldás queda
el miedo, a delante va la coro-'
na? : u ■ / í

I V  t  í
B

■ 'Deda manera hablada Iiifc 
to a aquella fu efeogida com~ 
pañia,como Capitánp y varón 
verdaderamente infigne cnef 
fuérco,y piedad y otras como 
padre a hijos,y niaedro a difei- 
palos,les deziaMirad,Teño ■,

xlicion Real entre las an eias,di 
zenque no tiene aguijdrfcon 
que picarlas- de fola migeftad 
anda armado; que bada a los ¡ 
grandes por armas; contra; lós 
pequeños.riDoón;.idtt;i.v vtVi ¡ 

Los animales nobles! v gc-í, * O
neroíos no ha/cn cuera de los! 
chiquillos; fufren los león 
los toros,los elefantes,) lcbi 
Jcs,á los gozquesy perrillos,

es;

res, que foys hijosde padres r  fin ofenderfc.V engart hijos,y 
fantos, criados en fantadotri- feñores mids,vengan otros to
na!perficionad ló que 1% natü  ̂
raleza, y la gracia en vofotros 
pufu:eftacs¡laocafioñ en que. 
confanta paciencia áueys de. 
prouar vuedra nobleza, cuya 
por cierto es la grandeza de a- 
nimo en la dificultad: no fean

ros,otros leones,) ele fauces,q 
mas nosaflbmbrcn red¡feiten 
los tiranos antiguos! q los de
de tiempo a poco nos obliga,; 
no entre en nueftto. pecho re- 
fabióde dolor, y fencimiento 
contra alguno: quema!nos

caufa las impaciencias, para q hazc a noíotros quien nos per 
nuedres trabajosfe logré mal: figue?Quitanos la honra ? an-
porque lo que fe niegaa la al
chimia natural,fe concede ala 
virtud Chridiana, no fe leuan-’ 
ren en nuellros coracones pé- 
(amientos de ira contra loscy 
nospérfiguen, porque como 
ladrones domedicos, nos in-

teslaacrecienta: la fortaleza 
de animo-antes crece: la no_: 
blcza natural? mas reíplandc- 
ceja Fé-la graciarlafaluacion? 
con elfo fe alíegura. Pues que? 
riquezas,rentas,cafas, y  apara
tos exteriores? vayan có Dios.

&4 IV

l'J LiV
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no coniìite en elfo el kr cíe A C A P IT  V L O X.
houibre noble , v menos de Continúan ìufo con ks demás 
Chiidiano \ crdauero. . -■ compañeros fu  camino al

' Diii.ules que aquel canallo 
era generólo «Je raen, y brio, 
poique tiene b.tenos jaezes, 
cupaiacon borda Jo , modula 
dorada,bocal con campanillas 
uc rlara-no por cierto: el que

icpitrro.

^  On citas platicas animaua 
luido a los de fu compañía, 

facilitándoles el trabajo del ca 
mino,c inftruyendolcs parafa

es bicnaàarceado,alcn:ado.fu B ber eanar gloriofascorcnus enes
liólo en arrancar, ligereen U 
cari era.blandeen parar cite tal 
en pelo fulo es de precio,y pac 
de con razón ler codiciado.co 
rao picea en que la naturaleza 
fe día ero,per ateforar brio, y 
dputeas en fucoracon. '.Pues

el dcltierro.A la primera jorna 
da, citandoci ya de noche re
cocido con los fuyos en la po-cz z 1
kda,he aquile auifande repen 
te, que venial de la ciudad de 
Canazauá gente armada para 
matarlos,- cofa facildc creer, 

inira.i.fcñoies mios,rodos los p por la mala voluntad, que los 
1 bienes de naturaleza fon co- Gentiles faben tiene elEmoc

rador^los Chriitiancs. Que 
haría en tan fubito, y repenti
no trance el cuerdo, y prudíte 
\ie jo;Habió a toda fu familia, 
animóles al martirio , hizo fe 
pulieran en eructen, cipe rudo 
tan fe rulada merced de Dios.

uro jaezes ctenores del hom 
bre.ncccntde en dios íu ler; 
e! cute es bien nacido.csforc.i-

i »

do.vcrdadero.ñei a fu Dios, y
a fu Rey . peí nrunece fn ello*
en la kr,que Jera: enorabuc-
tra ias czidsjzs rentas, \ horas

,  *

ueSurunga.v Miaco . comer* D .vutfo a ios criados, mandando 
liemos la r e.la hora, y virtud 
en nuefrro defuerro.porq cef- 
rerr.tuos i eremos honrados- el 

j titulo.y bluíon ce lo? feñores
| k  :.r> a.y termino de fu no- 
ible’ 1 1; -'--i*t> -r, u.» r íb - b
11 ca el na curo: el nos aeontpa- 
[*•*•) aceptenueit.ro trabafo. v

i  » •  *  i  -  -  —

i w > i ¡ d  J d c . í u v l í  U í h u *
v.

cía.pues era mavorvabr f d f r n
i

por Chrilb la muer reúne de
fender la vida.

fftauan arrodillados redes j j 
por el Hielo, cor.i.urinus de í i 
alcgria.y confuelo. ñ u s  ó con j t 
feñaide rriikzu.ofreciéndole | |

■ ̂  L * -- c *1 i IV >
%

i
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aDios,y daiidolc gracias < por rA trances dificultofos-fon los cj 
verfc en aquel aprieto por fu ¡ mas alegran la Fe,y virtudChri
amor: V inoocro auifo deque 

í rodóauiaíido rumor, y engá- 
ño,con que quedaron pefaro- 
fos,perdiendo tal ocaíion, ella 
do todos difpueílo's para acep
tarla; y poniendo libcralméte 

l fus vidas cri las manos deDios

: íiiana,y uan can contentos en 
r tre aquellos riefgos,y peligros 
» como fi cft uuieran en fus pala 
, cios hazicndo ficfias. ? < i or¡ 
:r. Supo elGoucfnador delMia 
, co la llegada de Iúílo a aql pué 
;>blo,di liante nò mas de tres Ic- 

fc las ofrecieron para quando4 B guas de allí, y conociendo bic 
fu diuina próuidcncia lo orde- i quien era, temió fi entrara cri
jiaífe,yacabado efleofrecimié 
tofe fueron arepofar. / . ¡
' Diez dias caminaron » halla 
Qcgar á Sumamoto, lugar del 
Revno de. Omi, auiendo paila 
»do hartos trabajos por el cami

,1a ciudad,cobrarían tanto ani- 
, mo los Chrillianos.q no fe pó 
idriávalcr cori elIos,y los q auia 
¿dexado la Fe fe animarían,y há 
j rian vn cuerpo cohlos demas: 
por lo quálluegoeferiuio alos

no,lleno de puertos muy afpe , i capitanes q le traían a fu cargo 
ros ,• y (ierras neuadas muy a- C no paífaífcn adelante,) fe dccu
í>rias,yde cantó peligro,que fi
no es a pie nofe pueden paífar, 
y fi vno reñíala cae en valles 
profundos de n ic u e y  queda 
fepulcado en clla.En cílos pañ
íes era ludo el primero q yua 
delance,tentando, y abriendo 
el camino,ymollrandolo alos

-uicííen enSacamoto, háftaa- 
:uer nucua ordenciel Empera
dor. Parecíale a Iuilo,q vna de 
tres cofas fe ordenaría acerca 
del!os,o qalii feria degollados 
fin entrar cnMiaco,o líeuados 
a la Corre del Emperador los 
matarían convarias afrentas,)

dcrnaSjComofi fuera el capita ^  tormentosa los defterrarian a 
de aquella esforcada familia diuerfosReynos,con qucfalfii
le luda, que primero q los de
mas entrò por el mar Berme- 

Ì jo, feguiale el nieto mayor, y 
¡: luego los niños,mugeres,} do 
zclías ciernas, q nunca tal vie
ron,ni pcníar5:pero como los

mere perfaadieífen a los vnos. 
que los otros auian negado la 
Fe, para que codos al íin la dc- 
xalfcn. - > ■ ■ ■ :
• Y cfto era Ioq ludo mas tc- 
mia,por caufa de niños,y mu-

(7j*resO :
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lacres,y parn’picdcnivio5,y tC’-'A Fe, confiancia, \  honrameie- 
neFfeguros,trato hij iellcn en
tre li elle conciefro, que aunq 
los vnos óyéilen de les otros, 
que auian dexadola Fe, ning i 
no lo crcyefid antes dixefien, 
cjñ¿ aunque los Chrifiianos de 
todo la poh la negaflen ,'dios 
ììeinpre la con fe ¡Vari an y pues

ician.i i-; o- oí síiav
i .* j

OLp Mientras lufto eíluuo.'cn
- N<mga<;aqui,núcafupo ddeicr
- re loque elFmpcrador auiade 
J terminado del,mas por la ma-
- yor parre fe dezia que lo em- 
: biariadeílcrrado a alguna: isla 
; deíierta, temiendofe de fuef-

h diveltarla el camino feg.u- °~ fuerzo,y valor,fi fe vnietfe co
. ^  - á - s

ro de la falüacion ,y no auia,ni 
podía auer otro. Con ello for
taleció luíto fu familia: a cabo 
de rrcyrira dias liego ordé del 
Emperador vqde los varones 
fucilen ddierrados a Ñangada 
qai,y las rnugcre^fi quiliefíen

- algún cnemigo fuyo, y agora 
.feTupo i que qiiatro diasdef- 
pues de embarcado para Nan- 

í ga^aqui^legó allí recaudó del 
i Principe Fideyori,embiando- 
: le a llamar,porque cómo clCo 
• bufamajCÓno entregarlcel go

k  /  ~ *  r

fe quedaíTeh en Miaco i con q £  memo del Impcrió,como Tai 
ñoras dexafíen ajado, ni'cria- cofaina cjuando murió le auia 
da] Tero ninguna huuoq qui- -mandado, ')' el con grande ío-

j lidie quedar,)' áfi$i todosfe fue 
i ron a Nangncaqui.'c '■ ; : . v. ! >
{ Fvecutóíodio con tanto 
: ngdr,que ios niños, y muge- 
.res haz i.i los oficios délos cria
i

'• dos,gi:ifandofe la comida, ha-

Jcnidad de juramentos le aui 
«prometido, pretendiatambie 
tomarle la fortaleza de Ozaca 
(que es la mas fuerte de codos 
aquellos Rey nos,-- v lhuc ílej 
Imperio, y en laque! fu padre

| V  Ì. J

j finque los maiineros, moui- D le auia dexado}parecio a fusca 
dosde reuerencia, y compaf- ' pitanes,que fi meticlíe a Iufió
fiori Ies fueron ayudando,y íir 
uiendo en el nauio. Llegando 
a Nangacaq ui, los recibieron 
los Padres de la Compañía, f  
todashsRcligiones,cofradías, 
)' Cliri-banoSjCoñ laficfia,y de 
monltraciondc amor, que fu

en ella,la defendería a todo el 
poder del lapon.o imj.

L! modo de proceder de Ju , 
fio,donThomc,don loan,} de j 
losfuyos en Nangacaqui, fue \ 
de gran confudo paralosChri j 
Pianos,porque todos recono- j
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¡ciànfu virtud,y ex cm p'.o,y ha A mo de tal padre , y tal atmgo.' 
Hawaii en el mucho que imi- La primera efcriuio aies Chri 
tai. D'excmôfios aqui defcâfar ftianos deGumamoto,quando
Vñ poco,que dcfpucs bolucrc- 
mbsa verlos embarcar, quan-' 

j dó ios manden íahr del íaponj 
f mientras ellos defeanían, lea
mos dos cartas de don Tilo
mas, que cierto merecen pnr-: 
ticular capitulo, porque fon tá 
lienas de cípiritu de humil
dad,y dcuocion Chriftiana, q 
íe echa de ver en chas, queco 
los Principes anda aquel efpi- 
ritu principal,con que los Rc- 
y es católicos ddíean fer con
firmados,y en ellos capea mas 
la gracia de Dios,fi vna vez lle
ga a poíTccr fus corazones.

C A P 1T V L O  XI. ,
‘JR̂cferenfe dos cari as de don 

T borne, hijo de don luán, 
rBsj¡y que fue de 

íT ambd.

cítuuoenUi déflicno, en lot 
confines del Revnodc Fin «o, 
la otra al padre Prouincial de 
la Compañía de IES VS. la pri 
mera dizc aísi.ol .o. -í . - j  i ¡ j  

, ‘.o Fue para mi-pena grauifsi 
"  mafaber que hu .ueífe pcrfccu 

cían tan terrible, que lii?teíTl\ 
boluer atrasa vnlolo Chriíliá 
rio: pero confíteteme con los 
muchosqud cftan firmes,y en 
teros en la Fc-y por eftolos re
gó por mas honrados:!! huuie- 
ren de fer niartirr?ados,dcfIto 

£  meterme entre ellos* y bdar! 
la bedita fangre,queporChri- 
íloderramaren,}- ver fia buel- 
ta de fu virtud me puede Dios 
nucílro Señor hazer merced 
del martirio. Por loqual rue
go con todas las veras, a vuef- 
tras mercedes me alcancen e f 
to con fus oraciones, que to

T  Anto aprendió don Tho-D 
me de f,i padre el Rey don 

Jluán,y de f j grande amigo D 
Iuílo,quc el vnofe podía pre-* 
ciar de tenerle por hijo,y el o- ' 

'tro por amigo: contienen fus 
cartas taro del vno, y dclotro, 
que bailara referirlas para que 

' .'darefditomucho,afsidel,co-
-

das fon fobre mismeredmien 
tos.
• De aca me efloy alegrando, 
fabiendo dexaren por JaFc fus 
cafas,y haziendas, y entrega
das al Tono,no peníe huuidlc 
hombres,que por rcfpcdo de
bas d e x alíen a fu Dios: no fon
lös tales para mártires> fi bien

— - -

*
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íc-'cjoniidcva loscjuc nos toma A dos para ella,y que auemos de í 
hs haciendas,y rentas tempo-* fer mártires.

| rales(que preño no si van ele de-1 
sari y Ion impédimétode núc: 
drafaluacion) fin dúdanos lia
ren buena obra.púes nos qui- 

| tan lo que nos impide la entra 
da en el parayfo : pareceme q. 
los.Chrillianos, que de buena 
<rana de Kan las honras, y áue- 
res de dé mundo,fon vnos pru
dentes ladrones,que fabéhiir-5 
tar.cl meicr tefdro; que es el 
'que edá en los cielos, que ja-: 
mas núcd-o hiicar: -y -eíle. luftcc ,* 
v n:3ardñx;iaUelniundo,no'lbn

• j  i 7

i:as que vnos reí plandores, q

B

... Y aunque vucílras merce
des no tengan necefsidad de 
misconfejosjcon todo eíToles 
ruego,como a hermanos, y hi 
jos de la mifmaFe,eften muy 
j efuéltos en pofponer al Paray 
fo todo lo criado, acordándole 
de loque acercadeíle punto 
tantas vezes tenemos platica
do,que no fe dcué ponerfobre 
la.cabera Ió que auia de eílar 
debaxo dc.los.pies." -f ;*í. , ;

:> .También fe acuerden que 
eñees el-tiempo, eñ elqual 
Dios nos quiere prouar,y puri

paiTan,y defa'parecen,dexando q ficar.-y que el buen herrero en
bullados los <v.os,v defcoñtén) V
tóelcoracon. ,ñ>

• Yo tambiéndeííco m;¡u;r 
algo del teforó cclellial- v aun 
que en otro tiempo procure 
arrebatarlo por via de confef- 
íicncs,y comuniones,no lo al
cance,agora por el camino del

el fueno mieua fu hierro,def
echado el ruin , y con el bue
no (aunque quedé poco) haze 
las piecas ímas-En ella perfecu 
cion quiere XYiOs prouar fus 
Chriftianos: losó en ella oue-

X i

,darcn firmes en la fe, es fe na i 
que fon verdaderos, y dellos

mzrnrio.quc es hreuc, todos D quiere hazer vna Igleíia muy
perfeta,labrada con los golpes 
del martirio. ,
■ Yo halla agora,por la gracia

*  C /

de Dios,ellov entere,v no lien 
to en mi flaqueza en la Fe, aü- 
que no falta quien con todas 
fus fueteas procura denibar- 
me-reprefentámealgunos los

con la gracia dcDios lo arreba 
taremos.Dizcn vuellras mer- 
cedes^ue por fer tibiosno me
i
a
ecen de Dios tal corona:yo di 
o,que comofoy mayor peca 

dor,menos la merezco; pero 
por otra parte entiendo q nos 
nene la diuina gracia efeogi-

¡enes
’ * ’ * -w
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bienes defie mando qaepier- A ñor conftancia,y firmeza,nata 
do* el amor, y obligación que que có ellos llegue al paray fo. '
tengo a mis hijos, pero como 
Dios nueftro Señor,por ñi gra 
mifericordia, me ha dado luz 
para ver lo que conuíene a mi 
faluacion, no tienen entrada 
conmigo fus razones:ya yo fe 
que el mundofabe fingir,pero

Quien leyendo cita carca 
fio data gracias a Dios,que co
munica a vn Señor deílerrado 
efpiritu tan Chníliano,y Rcli- 
giofo, como en ella fe traslu- 
zc , que lila halláramos entre 
las canónicas, juzgáramos no*  ̂ 'i n  ̂ ' J

no fabe, ni puede cumplir, n i15 defdezia dcllas en la docrinan 
aun muchas vezes durar en el confcjosrPuesenlaquc cícri-

üio al PadrcProuincialjcl mif- 
nio es, y nodefdize de la pri
mera.

fingimiento.
Nodcxode penfar, que la 

guerra que me hazen-aquien 
efia fortaleza,es mayor,que la ___________. • •
que vuefirasmercedes por alla C A P I T V L O  XIL
padecen, pues por vna parte ¿ n  r  j1 i *  1  , r TI entretela fe panda carta queme hallo folo, fin padre que /s j , J er/  . ,,n /r . y  ̂ don T home eertuto al Padre
r.,c aconfeje y ayude, y por o- p nm „ J ieU  Cm Pí.
tra cercado de retadores,tray- 
dores ala fidelidad que deuo a 
Dios; los quales pretendiendo 
quede con mi renta, quieren 
quede fin Fe, y ellos con mi 
amparo,mas tengoles dado ta 
les refpucftas,que yarne dexa

ompa
nía de JE S F S .

A Lgunas reccbi de vuefirá 
Patcrnidadjllenas de muy 

íantos confejosjdc que no fo- 
lo yo deííeo aprouecharme, 
mas todos los q las oyen que 

y no fe atrcué a combatirme, D dan con ellas muyconfolados, 
quedando muy alegre, como y confirmados en la Fe; por la

gracia de Dios efioy muy fir
me en ella,yle tengo ofrecido 
mi vida,renta,muger, y hijos,
reconociendo cláramete, que 
cite mi ofrecimiento es dadi- 
ua de fu diuina mano,yque no 
ay en el cofa mía, confio en fu

venccdorenlabatalla, por lo 
qualdoy a Dios infinitas gra
cias,que es el que vence, para 
que nos gozemos de las coro- 
* ñas de fu vitoria. Lo que refia 
¡es pedir a vuefiras mercedes 
/me alcancen del mifmo Se-
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fdiuina gracia,que no he de ha- A de manera, que parece topo a ( 
izerfeñor al mundo de lo que cafo cóeilas,fin las pretenuci^

B

eldeuefcrcfclauo.
Qiuen podra,Padre mió,ex 

plicar con palabras, ni imagi
nar con el peni amiento la in
finita bondad, y mifcricordia 
de Dios 5 confiderando las ri
quezas de fus mínenlos telo- 
ros,no puedo contener las la- 
jgrimas,admiróme de ver que 
lea ta bueno,que nos eícogief 
fe a nofotros miferables peca
dores,para fu feruicio, y mu
idlo mas a mi, peor que todos 
los nacidos, pues en tiempo q 
idel recibomerccdes le hago a- 
grauios: yo como indignifsi- q cederos)fucedereftoalosChri 
una criatura nuncapefe pudie- ftianos,porviade martirio,ha-
¡ra yr al patayfo,lino porviadel 
¡martirio, y agora que me veo 
!en el camino de los mártires,
'le doy perpetúamete muchas 
gracias,pues es la mayor mer
ced que en ella vida podia re- 
cebir de fu diurna mano.

por loqual mi continua medi 
tacion,es confiderar, comofe 
las podre gratificar a fubSdad.

Agora lupheo a vueílra Pa- 
ternidadme cnfeñc,como me 
podre aparejar para recebir la 
del martirio,y lo q tocare a mi 
faluacion,porq aunque en ella 
materia fea como niño fin juy 
zio,entiendo que vn buen co- 
fejo puede rellitúyr el fefoa 
qualquiera que lo huuiere per 
dido.Tábien certifico avueftra 
Reuerencia,que (pueíloq los 
bienes defte mundo fon pere-

11o que es vn beneficio tainef- 
timable,que no fe puede enea 
rccer,ni reconocer.Pareceme 
q en ella parte foy femejáte al 
buen ladrón,q conrhazer poco 
por Dios,o mucho cotra el,ga 
no todo lo q fe podia deíTear, 

En el bautifmo me libro del D pues no ay mayor ganancia, q 
cauriuerio del demonio,y me la de los bienes eternos.

jromo por hijo fuyo,y folo elle 
lera para mi inellimable bene- 
ficio.Dcfpuesfuc fiempre acre 
contando fus gracias, por me
dio de la confefsion, y comu
nión de fu fantifsimo cuerpo, 
y multiplicando las mercedes

Quado me acuerdo de lo q 
ayeniaCortedeSurunga, del 
cmbidias,yemulaciones,yveo 
q no fe hallan en ella mas que 
fingidas palabras, por las qua- 
les falcn los pefamientosmuy 
otros de lo q fon en el coracó i

ten-
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rengóme por dichófo, guftó A 
de mí deftierro, y Íieritomc o- 
bllgado a quien níe embio a 
cl. Pádre rmo,el efpiritu eftáli 
bicY repo{ado,y giiftofocori 
Dios:trato a Tolas con el de To
la mi fahiacioñjtódó lodenias 
juzgó rematadamente por diT 
paiate:y afirmó ‘a vüeftraPater 
nidácbque aunque Dios nuef-‘ 
tro Señor nó permitiera eftc 
mi deftierro por otro refpeto, 
que por librarme de los lazos, 
hechizos,y ocafiones de Surñ- 
ga me diera por obligado a ef- 
timarle mucho, porque allen
de de nó poder eftar mucho 
□ ¿ñipo Teguró, eftando ccr- c  
cano el peligro, tengo por ma 
yor acierto nó padecer rieTgo, 
que eTcapardel. • •• - :

Bfto eTcriuc vn mancebo,hí 
jo de Rey,Toldado,rico,y cafa- 
do có muger,yhijos:y por cier 
to,qiie cartas tan verdaderas, 
y llenas de tantos deTengaños 
del mundo, mas merecían Ter q  
meditadas,que ley das* y fi con 
razón celebramos de San Ray 
mundo, que eftaua en obliga
ción aTu enfermedad, porque 
ic ibu con el Sumo Pontífice 

! le dieíTe la licencia,que tantas 
eezes le auia negado, para po
der dexarla Corte de Roma,

quanto deuemos eftiinar, que \ 
vn Tenor; mancebo de tanta 
nobleza , Te Tienta oblis-adoa 
Tu deftierro, por carecer de la 
de Surunga? : • y
-; Dcftas cartas fe puede entc- 
der,quanto aprouccho a don 
Thome tener por padre al Rey 
don luán , y por amigo a don 
Iufto 5 porque Tiendo muchas 
vezeslas amiftades elcuelas de 
.vicios a los amigos, y las caías’ 
de los Padres,oficinas de blan
dura, y oluido del efpiritu a 
los hijos 5 la cafa del Rey don 
luán fue a don Thome oficina 
de efpiritu * y la amiftad de D. 
Iufto.cTcuclade virtudes. Ler
das las cartas,boluamos a acó- 
pañar a o tros Toldados deChri 
fto,quevan en feguimiento de 
Iufto,y Tus compañeros,cami
nando también al deftierro.

C A P I T V L O  XIII.
De ¿ti puno t Caballeros que fue

ron deJlerrados de [anazca 
ua,y de los Chrijlianos 

de Firoxima.

p  Ntre los principales capita 
nesque tenia el Tenor aeBi 

jen,vde otros dosRcynos,vno 
era Guiucan, Thome auia (ido 
de la Teta de los Toquexus, y
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obíhnado en la idoiat naque a- A fuaclir al mas piiuado fuyo,de- 
uiendo tres hijos que tenia re- xaíTe de ferio,refpodio;Señor,
ccbidoiaFc de Chrifto no hu
no remedio con el para que de 
xaífe la fem que dende niño le 
auian enfeñado, abrióle nuef- 
troScñor los ojos en el año de 
feyfcientos, por medio de vn 
Padre déla Compañía, yfalio

eftoy tan conucncido con la 
fuerza de la verdad de tan Tan
ta ley,que csimpofsible dexar 
la i y en efto nó os hago agra- 
uio,antes por ella foy obliga
do aferuirps con mas fideli
dad,y amor. Enojofe tanto el

tan feruorofo Chriftianoy cd- B feñor,que(como pocos en me 
mo auia fido idolatra, y a to- dio de la pafsion fon Tenores 
dos era exemplode deuocion, 
y Chriiliandad. . •
. . Tenia vna cafa de campo, y 
era la recreación de fu alma,re 
cirauaíe en ellafrequentemcñ 
te a orar,y tratar con Dios,leer

de fu coraron) echo mano del 
puñal, y hirió malamente al q 
mucho cftimáua,y queriendo 
fegundar el golpe, con inten
to de acabarle, fucronle algu
nos criados a la mano, y otros 

libros cfpirituales, y hazer va- q apartaron ál vale rofo Toldado, 
rias penitencias,que en la ciu- ya mal herido por Chrifto," q

de rodillas eftaua aguardandodad no podía. Eftimaualo tan
to Fijendono,que íiendo Chri 
fíiano, 1c hizovnodelosqua* 
rro QydoreSjO juezes de todo 
fu diado,fíandofe del tato,co
mo de todos los otros: pero 
por eftc mifmo refpeto tuuo

el golpe que le auia de quitar 
la vida.

Iuzgofe efte excedo del Te
nor, por muy extraordinario, 
y afrentofo para el,porque afsi 
como los Tenores ¡apones,por

:1 y fus hijos mayores comba- jy fer muy puntuales en cofasde 
tes,porque defamparafte laFej honra,aborrecen el hurtar, ju-
hafta que con otros trescaua- 
lleros fuero defpojados de fus 
rentas,y bienes,y embiadosal 
deftierro.

En la mifma ciudad teniavn 
Tenor principal algunos cria
dos Chriftianos, y quiío per-

gar,mentir, hablar en defpre- 
cio de otros,faltar en fu pala
bra,y cofas femejantes a cftasj 
afsi fe precian mucho de gran 
moderación de animo, y íien- 
do impetuofos en la guerra, 
tienen por baxeza moftrar en

pala-
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palabras,o otras feñaks exte-A 
rioies, qualquiera excedo de 
ira,bolera,opafsió, aunque fea 
grande el difgutlo que tengan 
contra criados,hijos, y muge- 
res,y mucho mas contra los q 
no íbn'familiaies de fu cala, y 
a eirá caula quañdó es neecíía- 
río reñir,o reprehender algunaí O jO
cofa, hazenlo con ruma graue- 
dád.modeília, y fcrcnidaddc a- 
nimojyíi el negocio es pefado, 
no quieren hazcrlo, fino por 
terceras perfonas,por no poner 
fe a'rieíao de exceder en alsu-O ^
na palabra: y para eílo les ay lí
ela mucho, que defde niños a- 
coílumbran tratarfe con tanta q 
córteíia,y comedimiento, co
mo íi fueran nombres de ma- 
yor edad.Y como elle Caualle- 
ro tuuo tantapafsion, que lle
go a herir a.l criado, juzgóle fu 
exceílo por indigno de fu per- 
fona.

En la ciudad de Firoxima no 
fue tanto el Hgcr,porquc Tay- D 
dono.íeñor dclla, y de los Rey- 
nos de Aqui,y Rungo, era ami
cro de los Chriílianos,y con ferc> J -
Gentil,fuuorccia tanto a los Pa 
dres de la Compañía,que no fo 
lamente les auia dado ampia 
licencia para hazerChriinanos, 
lino también vn grande litio,y

cafr,y de prefente les daua par
te dclfuílcino,y afsi tenia mu
cha,}̂  nniv noble gente Chrif 
tiana en fus tierras. Eílando en 
la Corte , luego quefupo y na 
orden para que los Padres falief 
fende fus tierras, eícriuio vna 
carta muy cortes al Padre Su
perior de Firoxima, diziendo, 
le pcíaua mucho de fu dcíher- 
ro, que no pouia fer menos de 
ninguna manera, por auerlo 
mandado afsi el Emperador,pe 
ro que el fe acordaría de los Pa
dres de la Compañía a fu tiem
po.

Efcriuio también a fus Go- 
uernadores,quecon mucha cor 
teña embiaíTen los Padres a NÚ 
gacaqui,y quanto a losChrillia 
nos,no tocafleR,frno ala gente 
común, y aun eílo por cumpli
miento. Fucronfc los Padres a 
Nangacaqui, quedando allí v- 
no efeondido con otros de ca- 
fa. Los Goucrnadorcs confor- 
mandofeconlo que Taydono 
les auia encargado,no hizicrcn 
mas de quitar los Roíanos,ima 
gines, y Agnusalos Chnília- 
nos, y encellara algunos, co
mo en el Miaco.Y refiriéndole 
eílo a Tavudono, y llenándo
le los Rofarios, dixo que no fe 
auia de aucr llegado a tanto

S )’ man-
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y ni anelò guardar los Roíanos, -A clono con effe recado, a u n cj u c 
v A an li s,con rcuercncia,conio temió, antes le paiecio muy
colas fintas.

EsTay udono de los feñores 
de mas nombre de lapon,gran 
capitán, y hombre que mucho 
fauorcee la parte del Principe 
Findcyorfcomo pariente,)' he 
chura de Taicoíama fu padre,y

B

cuerdo, y hizo de alli adelante 
mas cafo de los quatro capita
nes, prcciandofc de tener en fu 
feruicio tales hombres. ; , : 

Có vn paje muy querido def 
te mifmo feñor,y hijo del prin 
cipal capitan de don Iuílo, por

le mucha refolucion en fus co ñar5 mucho losotros pajesdief
fas,y por tal lo tenia el Empc- fe alguna mucílra de negar la 
rador íiempre en fu Corte para Fe,y para ello fingieron, q fu fe
alfegurar mas fu eíladoiy porq ñor le embiaua a pedir elRofa- 
tcnia émulos,eferiuioaquatro iio,yAgnus.No quifo darloscó
Ciiriilianos,capitanes fuvos q ruegos,mamenazas.Sintierolo
por refpedo del Emperador les q mucho losotros,y paradefacre 
pedia difsimulaífen algún tié' ditarle,y perfuadir a fu feñorq
po con la Fe,y en dio íc harían 
gran feruicio.

Rcfpondicrcnle los Valero- 
los capitanes, que en fu ícrui- 
cio dcíkatian morir en paz, o 
en guerra, y les pefaua mucho 
uo poder Iiazer lo que les pe
dia, porque desando a parte lo 
principal, que éralaíaluacion,

era couarde,lc dixeron, q ya fu 
paje tá eftimado auiadexado la 
Fe:no lo creyó elfeñorfacilmc 
te,teniéndole por hijo de fu pa 
tires y de alli a pocos dias le pre
guntó,(i era Chriílianorporq le 
aiiia dicho q auia negado larer 
Reípondio con gran refolució: 
Señor,yo defde niño kiy Chri-

aun en la ley, y fuer del mundo D ib ano , y por ninguna cofa del 
Ies feria cofa fea boluer el pie mundo lodexaredeferí en to

| atras, como hombres que no 
reman valor,ni verdad : y ten- 

j drian los feñores razón de no 
I liarle mas dellos, pues era cier- 
¡ to, que los que fuefen desiea- 
* «es a Ll Dios, mejor lo feriari a 
l í us íeuores.No íe alteró Tay u-

do quanto me mandaredes def 
feo ícruinnero en negar a Chn' a O
fio,no puede 1er, y li perdio 
me quiiieren cortar Iacabeca, j 
aquí la ofrezco de muy buena | 
gana,ydizicndo ello de fe 11 bri o ¡ 
el cuello.

J



. P E R  S E C V C I O N  D E L  I A P O N . 2, <7 
■ %

I; Entendieron todos felá eor A ílianos de todo el Revnojos 
taraTaydo’no, porqué en tales guales, deíkrradoslos Padres,
ocaüones n6 fueíe fer tan Te
nor de (i,mas reportofe , y ala
bo la réfpuetla; y el mancebo 
quedo vencedor,y mas cílinia 
do,v priuádo de fu feñor. Cele 
bro fu madre’mucho ella Vito
ria i y echo mil bendiciones a

y deíbuydas las Iglefias, corrie 
ron la mifma fortuna que los 
demas. ; .
• Dos hombres,con fus mu- 

geres, y tres hijos, mandaron 
losGouernadorcs licuar dcfnu 
dos a la v ergucca por las calles

tal hijo i y lo mifmoaotro fu publicas al rededor de la forta-
hermano mayor'yque era vno leza,que por efpacio de vnalc-
de ios quarto Capitanes que 
auetnos dicho.ooi;

gua,vno dellos, llamado Beni
to, porque fue-fe profpero fu 
camino,fe fue por todo el dici 
plinando muy cruelmente , y 
al fubir de vnacucíta dificulto 
ía,no lintiendo pena, dixo a o-

CA P IT  V L O -[ XIIIL t 
De quAíro ChriftiAais que en el 
;■ cJ\^eyno de Bunoo murieron »

; ¡ por Cbrijio. - :;n¡,;í,) q tro Chriftiono: O como lo íin- 
/̂C 7 C H O  Floreció la Chri riéramos,(i en elle trabajo fue-

ftiandad del. Re y no dé Bun 
go en tiempo del R.ev Francif- 
cojhuuo gran numero de gen-

ramos tras el güilo , y ínteres 
humano; mas elScñorporquié 
fe licuado haze fuauc-a el fean

te nobIe,Chriítiana, y muchas dadas las gracias por tal miferi
lídeíias de laComnañia de IE- cordia.
S V S ; y aunque dclnues de fu 
muerte, íiendo fu hijo dcíle-

Iunto al camino eílaua he
cha vna cílacada,y dentro pre

ñado por Taycoíama , todos D paradas lacas,ycordeles,allí los 
los nobles íe repartieron por enfardelaron,)' liará tuérteme
diuerfos Rey nos, íiempre per- 
íeueraron cilla Fe, y fueron 
caufa de que otros en diuerías 
partes la arcptalfen. Tenia la 
Compania en efle Reyno tres gruefla,q el traía,con agua dc- 
refidecias,en Facata,Notzu , y dita , y con tal ngor, que las 
Xin<nia,adóde acudíalosChn- guardas deípues de tenerle afu S

te , poniendo vnos encima de 
otros,y debaxo aBcnito.a quie 
ataron las manos delate del pe ■ 
cho, apretándole con vna caña

S z vn
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\ n dia, y noche , temiendo fe 
murieíTede lleuaron acuellas, 
por no poder ) r a pie a cafa de 
vil Chrirtiano: alliledelatará, 
y perfuadia dexalle la Fe,y co
mo no quilicíTe, tornáronle a 
la c¡lacada, y en ella eítuuo lia
do como untes, harta el otro 
día;} viendo las guardas que le 
moria,bcluieronlc a la mifina 
cafa,donde en llegando, inuo- 
cando el {anuísimo nombré 
de IESVS, entregó firdicho- 
ía alma en las manos de fu 
Criador. ' í; r’

Y porque losChriftianÓs no 
vene rallen fu fanto cuerpo, lé 
lleuaron arraftrando a la libe
ra del rio , que corre fuera dél 
lugar,y quemaron, y echaron, 
fus huertos,y cenizas en el:pe- 
ro vn Clirirtiano,hecho peíca- 

| dor de reliquias Tantas,íingieri 
I do que pefeaua , facó algunos 
j huellos medio quemados, y 
| los licuó a Nangacaqui a lcsPa 
I dres de la Compañía, para que 
i los mifmos que le auian rece- 
! bido en la Isleña,entrando en 
ella por el aguadclfanro Bau- 

I tilmo, recogieílen rabien los 
j huertos de fu cuerpo, pallados 
por fuego, yaguadefpues de 
muerto.

Apretado por mucho tiepo

A vn Chrirtiano,llamado Cíeme 
te,el qlial tenia dos hijos tam
bién C h nidia nos, M i gud, y Li 
no/láqúcóde manera,qué dio 
vna ñrma de que él,y ellos de- 
xauan de fer Chrirtianos: acu
den luego los dos hijos al Go- 
uernador,negando,y di zi endo 
que la firma no fue con fu co-̂  

®  fentiriiiento,y que fu padre,áü 
que podía difponer de fus ha* 
ziédas,de fu Fe no:por lo qüal, 
olesdiefle licencia para viuir 
como Chrirtianos, o la muer 
te,por ferio. Refpondio el Go- 
uernador, q auia jurado de no 
fauorccer,ni difsimular có los 

^  Chrirtianos,mas q confultarir1 
^ el negocio co fus cópancfob 

r Poco defpués fueron algu
nos miniftrosde jurticia,de ma 
no armada, y prendieron los 
dos hermanos Lino,y Miguel 
con fu muger Maxencia,y fus 
hijos, el mayor de catorzc a- 
ños: licuáronlos a la fortaleza, 

D apriñonaronlos, y apartará los 
vnos de los otros,para conqui- 
rtarlos mejor, fue todo en va
no, que ni aun a los niños pu
dieron vencer: Lino, Maxen- 
cü,y Pedro fu hijo fueron en
fardelados : y porque en el Ta
co de Maxencia auian dexa- 
do ellos de propofíto, rafpas,

1

y an-
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y ariftasde efpigas, para mas A Por gracia dclEfpiritufanto 
congoxarla, quifo vnornoui- cfcriuo cflade la carecí: Yo nu
do de compafsion facudirloj 
pero Maxcncia no lo contin
uo,diziendo,que aquel forme 
to era muy ligero,}' quiíiera te 
ner muchos cuerpos, para en 
todos padecer por fu Dios las 
mas granes penas que tiranos

que pecador pongo toda mi c f  
peranca en lamifcricordia del 
Seiior,v os pidoencarccidamc 
te rogueys por mi a Dios , y a 
la Pimiísima Virgen Maria, v 
a los Santos, v Bicnaucntura- 
dos del cielo, para que yo per-y  1 1 «  m ;  I ----/ i ------

huuieífen dado a Chñftianos. "  feuerc haftala fin.Eftuue,aunq 
Pedro defde fufacoeftaua indiano, vnejia, v vna noche

animando a fu madre,y tio,pi
diéndoles,que por ningún ca
fo moílraíícn cobardía, con q 
la buena madre,y tio fe alegra 
ron, y tuuo eñe niño efpintu 
para preueniralos Gentiles,di

metido en vn faco, por no que 
rer negar la Fe, y defpues me 
encarcelaron có mi hermano 
Migueheftoy muy animado,y 
aparejado para perfeueiar haf
tala muerte en el l'eruicio de

Tornoosapedir que rogueys 
por mi aDios nucfl:roSeñor,q 
me dépcrfeucrancia, porque 
foy gran pecador, y no tengo 
otra confianza,íino en fu diui- 
11a bondad. Afcysdela fexta 
luna.

ziendo-Auifoos q nadie defir- q Dios,con fu gracia, y con la a- 
masfalfas en nueftronóbrede yuda de vucílras .oraciones, 
que faltamos en la Fe, porque 
luego me yrc a Miacó a dar a- 
uifo al Gouernador, y os ten
drá por falfarioSj dec larádo yo 
como ñempre hemos fido , y 
tomos Chriítianós. . j

A Lino,porque cftaua reza-' 
do tábicn detro del taco, le pu D - A los treze de Iúlio fueron 
fiero vna mordaca de cañas he los dos hermanos,Lino,y Mi-

guel fentéciados a quemar vi- 
uos.Efla niicua Ies fue de gra
de alegría,ypor ella dieron mu 
chas gracias a Dios.Sacadolos 
día cárcel para el lugar delmar 
tirio,dixo Miguel afuherma
no Iino:Es pofsiblc hermano

didas,y fe la araron por de tras,f 
a modo de freno q le arormen 
taua,ycon ella 1c tuuieron dos 
dias.Eítando encarcelado el, y 
fu h e r m a n o M i g u el, el a  i u i e r o 
algunas cartas a fusami gesien 
vna dizc Linoafsi. . r[

S * que
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cjuc (oíoslos tíos leamos tan A tan brcoc,y fcgtuo (leseneo-, 
tlicíiofcs, que ayamos tle mo- nictfaiTcn a nucilro Scnor.Paf-
rir nor Chrifto-Eito dczian.cìcf

A

feando que fu padre, mugcr,y 
hijos les fucilen compañeros 
en la corona.

Cumplióle en parte Dios 
nueííroí'ciíorfu dedeo, porq 
focando a Maxencia del foco,

fondo por el lugar donde fue 
quemado Benito,hizoMigud 
vna profundareuerencia, co
mo a lugar fonto: y para hazer 
efte camino con masdeuoció, 
que feria de vna legua, fe des
calcaron todos tres, y por mas

l a  lleuarou adonde los dos her B que les ofrecieron paparos,no 
manos yuan a fer quemados,1 los aceptaron , antes dezianq
ño co intento de matarla, fino 
para q con el rigor del tormén 
to predente fe rindicfle.Viédo 
la iVliguel ; y penfando que le 
auiá de fer compañera en la 
mucrte,quedo muy alegre, y 
mucho mas quando le dixovri 
miniftro de judicial Aqui vie- la tierra: luego que las vieron 
ne vuedra muger para morii* arremetieron a ellas abracan-

deífeauan encontrar piedrasa- 
gudas, queleslaftimafíén los 
pies,pues era la vltima jornada 
defta vida para el cielo.

Llegando al lugar del mar
tirio, hallaron Ieuantadas tres 
colunas de palo bien fixas en

juntamente có vostper la quál 
nueua Miguel con rodro ale-r 
gre,lcdio!as gracias, dizien'; 
do,agora ediino mas qué ñún 
cafa compañía, y reconozco’ 
la merced que Dios me haze/

dolas, y befándolas con lagri
mas de deuocion, y acción de 
gracias a Dios nuedro feñor 
por tan particular merced. Iun 
to cada vno a la fu y a,fe arrodi
llo,y hizo oracicn.por efpacio

en querer, que lá que fiemprc £> de media hora larga.
me fríe fiel compañera por el 
matrimonio, comiece a ferio 
por el martirio. " . . :>l

Hn el camino le falieron al 
encuentro algunos Chriftia- 
nos que los reuerenciaron , y 

! ;>tuieron,quG en el cielo (para 
1 no cammanan pór aquel atajó

Acabada entregaron losdos 
hermanos los roíanos, y reli
quias a vn Chriítiano,porq no 
íé quemaííen, y dcfnudandofe 
los vedidos de encima fe abrá: 
carón otra vez cadavno con íu 
coluna.Edando afsi abracados 
lie garó los verdugos, atarólos

a ellas
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a ellas,penan fuego a la paja,ra A lan fobre los hombros , y ci
ma,y leña foca,y diziendo Mi- pablas, y echólos delante del
guel entre las llamas el Credo, roftro,nara facilitar mas al ver

dugo el golpe de la catana, y 
con animo inuencible le di- 
xo : Podeys hazer vucílro ofi
cio, y viendo que el verdugo, 
lcuantando el braco, quería 
dar el golpe,inuoco dos vezes 

embidiadola para (i, y para fus B los fantifsimosnóbresdc IH- 
hijos,ramo,que tres vczcsllc- SyS  María, y le fue cortada la

y Lino repitiendo con los ojos 
iíxos en el Ciclo IPSVSMaria, 
acabaron con glcriofo fin el 
curfo de fu vida.

Prefente cibui a Maxencia 
gloriándote de tal muerte, y

uadadel feruor hizo cometi- 
niiento con fuerca de querer- 
fe entrar en el fuego, con los 
gloriofos Mártires-pero detu- 
uieronlacon vna foga, que al 
cuello traía, y con ella ía aprc-

cabeca.>
Luego quemaron fu íanto 

cuerpo, recogiendo los huef- 
fo's,y cenizas,juntamente con 
lasde Miguel,y Lino,los me
tieron en vnos codales,con cá

tar5fuertemere,porq en todo q tidad de tierra del lugar del 
afodexadelaf c,yvn.foldado martirio, y los echaron en lo

defembaynando lacatana, fe 
la pufo vna,y otra vez a la gar
ganta , amenazándola con la 
mu erte a q uic refpondio:Gra- 
ciofaamenazaos effa, pues la 
cola que mas deífeb, es dar la 
vida por amor de Dios,fi clixe- 
rades, que me auiades de de- D 
xar yr libre,eífafucra la mayor 
amenaza, que quien vio mo
rir a fu mando con tal animo, 
y alegria,por fu Dios,y Señor, 
como puede quedar vivía, lin 
grande tentimienro, y dolor?

Dizicndo edo Maxencia,

mas hondo del rio, para que 
hoquedaíTea los Chridianos 
por reliquias, ni aun la tierra, 
fantific'ada'còri fus muertes, 
como fi cori edo losborrara de 
fus memorias.
' W ■ ■ l»l I II ■ — 1

: C A P IT V L O  XV.
Como fe defcubricro cJI as fariss 

reti qui as,y dedos afo? que 
fuccdieron en el R~y-

nodec]iimzQ>u

i-* >

recogió los cabellos que ca-

Omono te liando vedér 
_. por milagros todos íosque 
lo parecen, tñpoco fe lia de ñc 
gar los q en realidad de verdad

... . '  los '“
S
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ios íbn̂ y como la aueriguació A 
dcfto no nos toque, Tolo fe re
ferirá aqui loque afirmaron al 
gunos buenos Chriftianos, y 
fidedignos, a los Padresdela 
Compañía de Nangacaqui.

Pocos dias defpuesdel mar 
tirio deílosfantos,llenaron los 
Chriftianos ala Iglefia de Ná- 
gacaqui algunos hueflos, y ce- 
nizasfuyas, tcftificandoeran 
las mifmas que fueron echa
das en el rio: preguntados por 
los Padres, como pudieron ati 
nar con ellas, dixeron que an
dándolas bufeando por el rio 
con gran anfia,y defleo,fin pó-

B

Tenia cierto Tono del Rey 
no de Bango, por Toldado no- 
b! e ,a q u i e n e íli m a u a m u ch o, y 
fentia la falta que le podia ha- 
zcr en fu feruicio criado tan 
honrado, defpues que por ter
cera perfona, no pudo acabar 
con el, fe acomodarte al tiem- 
poiamauale tato que detcrtnfc 
nóyr en perfona a perfuadirfe- 
loifupolo el Toldado,y armado 
de Chriítiano valor, dexando 
la catana, y puñal que tenia ce 
iiido,falio de cafa, y en falien- 
do topo con el Tono , ylcdi- 
xocon todo refpeto:Yo,Tenor, 
conozco, v eftimo la merced ̂ * * / 

kvlashallar,vieron de repente q qmchazeys, pero eftoy muy
en tres partes diferentes vnas 
luces como eftrellas, tocando 
con c! rayo en el agua,que pa
rece les eftauá feñajfando,y di- 
ziendorAqui eílan, y guiados 
por ellas hallaron las fantas re
liquias , con increyble alegría 
de fus almas: afsi lo teftificaro

refiteleo en no dexarlaley de 
los Chriftianos,porque en ella 
hallo la faluacion,y verdad: fi 
venís a perfuadirme lo contra 
rio, efeufado es paflar adelan
te; aquí, fin entrar en cafa,me 
podeys cortar la cabera, y di- 
ziendo efto eftendio el cuello,— ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------- —  j

los buenos Chriftianos, y pare D filio vn hijo Tuyo de nueue a- 
cc,que porfergente fimple, y ños, y hizoalTono elmifmo
deuota, y el caío en fi tan pió, 
fe les puede dar credito,ynofo 
trosdczir, que el Señores el 
guarda,y teforerode los huef- 

| k)S»}' Pr^ciofis joyas de las reli 
quias de fus Santos, y por eflo 
ninguno dcllos perecerá.

ofreci miento de la cabera co
mo fu padre,defnudando,y ef- 
tendiendola al golpe.

Siguiéronle la madre, y a- 
baela, combidando también 
con fus cabccas. Tan efpanta- 
do quedo eiTono,que aunque

Gen-
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Gentil,yfobcruio,fc pulo a lio A jo,eftaua en la mifma pertina- 
rar, y vencido de tal confian- cia,lc cmbiaííc aMartina fu hi 
cia,fe boluio confufo a fu ca
fa , con gran opinión de la ley 
de Dios, mas deípues de algu
nos dias,por complazer al Em 
perador mandó falir de fas tie
rras a fu querido foldado.

Otro cafo mas particular,y 
que verdaderamente era dig-"  
no de vn grande teatro, fuce - 
dio al mifmo Tono Con vn ho 
rado Chriftiano,llamado T ito, 
contra cuya firmeza también 
no pudo preualecer, aunque 
para hazcrlo fubio de punto fu 
fuerca,y induítria* pues fue af-

ja.Que hariavn padre en tal ca 
fo?ya auia embiado el liijo,pi- 
denle agora la lii ja dcnzcíla de 
catorzc años,que podra hazer? 
Sabe que fi mataron al vno,íi¡ 
duda mataran a la otra: pues q ¡ 
hara?perderados juntos en vn 
diaí Braua lucha paífaua en fu 
pechodoscontcndores eran a- 
mor de padre, y zelo de la Fe. 
Embiaila,parecía crueldad,ne 
garla impiedad.

En elle conflicto fauorccia 
la piadefa madre las partes de 
la Fe,animando a fu maridojy

íi. Mandóle,q pues no le que- £  afsi falioTito con ella refolu- 
riaobedecer, le cmbiaíle a la cion.Losdos ygualmente fon
fortaleza vn hijo que tenia,lla 
mado Mateo,de ocho años: y 
aunque el padre temía la ira 
del Tono,y fofpcchauaqucria 
vengar en el inocente niño la 
constancia del padre, íacrifica- 
doloaDíos, fe le embiócon

de Dios, y entrambos mas lu- 
yos,que míos: Pues,Señor,dl- 
ze,vuefirO es el dominio, fea 
vuefira muy en hora buena la 
poffefsion: luego boluiendofe 
a la hija,lcdixo: Ve hija mia, 
ve, mucre porla fanta Fe de

prompta voluntadjeon la mif- D Chrifio, y acopaña a tu herm: 
mafue el niño, influyendo la 
gracia diuina en aquella inoce 
cia,lo que auia infpirado al Pa
dre. -

Paffados dos dias rccíbioTi 
tootro fegundo recado delTo 
no,dizicndo,queíitoda via, y 

Idefpuesdelamuertcdefu hi

ño : nunca tanto te eílime en 
vida, Como CU cita llora en q 
te ofrezco a Dios, y por el te 
entrego a la muerte; vete con 
mi bendición, que el mifmo 
Señor te bcndizc del cielo.Ce 
femejantes palabras fe dcfpi 
dio la madre,tan animofa,y ef-
__________! | l i  ‘ "  -------------------------------------------------— **

forca-
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forcada,que en períona dcílea A en fu padre: fi en mi pretende 
ua licuarla ala fortaleza,)' pre- vengala devucflra Fc,cn quic

B

Contarla al Tono.
Llego Marina, y fue prefen 

tada:no péfaua el Tono podría 
auer en vn Chriftiano tanto a- 
mor a fa ley,q vencieífe el na
tural de padre: y puesafsi es, 
v eamos, dize, adonde llega fu 
animo-aun le queda en cafa el 
primogénito, q mucho ama, 
venga efle tábicn.En breuelle 
go a Tito el tercer recado, de 
parte del Tono,con auifo,de q 
rabien a Martina auian cruel
mente quitado la vida;yq fiel q y mueua fu felicidad en tu co
era tan infenfible, q ni có efto ra^on Canta embidia.yoquedo

la pretederade la mia? Dadme 
padre mio licécia, y vueftra bé 
dicion,q yo me voy con efios 
feñoresa lafortaleza:vcyslo ay 
dizeTito,el miíino fe os entre 
garcertificad alTono,q es el pri 
mogenito mas amado.Y tu h i 
io mio fi en la fortaleza vieres 
íangre efparzida, entiede q es 
de tus hermanostfihallaresdos 
cuerpezillosfin caberas,Cabe q 
fon de mis hijosjy pues muñe 
ron porChrifto rcuerencialos,

fe rendia a obedecerle, al mo
mento le embiaíTe el tercero 
hijo.O Fé.ó zelo,o amor dcTi 
to;al mifmo puto dixo aSim5 : 
Ven acu hijo de mi bédició,ni 
Ceras oy honra, y corona de tu 
padre, y tefti monio de fuFe:en 
ti quiere el Tonovegar mi co- 
ftancia,picfa cj por no perderte

alegre, porqaunq no los veré 
jamas en mi cafa, tu los veras 
oy en el cielo.Cofamarauillo- 
fa era ver en efta prueua tá ex
traordinaria,) coflofala deuo- 
cion,yFe dé Tito,y quato la á- 
feruorauaManná,q no echaua 
menos en cafa los tres hijos,pé 
Cando q lostenia ya en lagloria

perderé mi Fe,pero ni a ella,ni D Llegado Simón ala fcrtale- 
a ti perdere,porque fiendo por za,fe dio auifo al Tono, q que
ella facrificadojdc nucuo que
das reengendrado.

O padre,dizcSimo,no aucys 
hafta agora empleado mal vue 
ftro amorxlTono entedera de 
mi,q Coy vuedro hijo,vq no tic 

menos q vencer en Simó,qnc

dò como en extafi, admirado 
de q T ito le embiaíTe el más 
querido, y eftimadohijo q te
nia,y como quié no ló creía di 
xo;Es pofsible,es pofsiblc,que 
padre tal hizieífe? Vcamosle. 
Entrò Simon, y con femblate

tan
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B

tafereno,y alegre', que de nue A 
uo efpantó alTono, y le obli
go a dezir que liaremos? Tito 
no quiere rendirfc? haze burla 
de nofotros-Tan loco es,qtrcs 
hijosofrcce ala muerte por fuf 
tentar fu contumacia? Que ef 
pera? que mande traer tambié 
a fu rnuger ? Pues venga pref- 
to,y veamos (i ay en el tan po
ca honra,que lo coníienta,íi ya 
nó es que aya dado en remata 
dalocura. -
,: Pafló el mandato a Tito, q 

luego embiaífc a la fortaleza 
fu mugcrMarina,pcníando tb 
dos, que con cfta vltima bate
ría,fe rendiría del todo,yno ha q 
ria rnas cohfradicion. Pero el 
valerofo , y inuenciblc Chrif- 
tiano ¿ fin mas detenimiento 
dixo : Vaya, vaya Marina con 
Dios, que mas quiero perder 
por el hijos,y muger, que Tú 
fainifsimaFé. Que excelente 
facrificio elle $ quan acepto a 
Dios nueílro Señor, que fu ele 0  
c(limar los martirios que le e- 
xecutan dentro del cor acón y 
mas que todos losquc tocan 
al cuerpo; . vrncriT : : 

Sacrificados parecía al bue 
Chriftiano Tito, que cftauan 
fus hijos,y muger, más el To^ 
no los tenia fecretamcnte en

cerrados, y apartados vnosde 
otros, dándoles grandes bat c- 
rias de megos,amenazas,)- tor
mentos. A la madre echaron 
cantidad de agua muy fría por 
lacabeca abaxó, que corrien
do por todo el cuerpo la de- 
xo elada con los vellidos pal
iados,en'tiepo de grande frío. 
A la hija no dieró a comer tres 
dias : a Simón abofetearon, y 
torzieronlos bracos actas con 
grande crueldad, íin moílrar 
ninguno flaqueza, o feñal de 
feñtirnicntó. ‘ -

Vicndofe el Tono afsi ven
cido,emb ib a fu hermano con 
gente a Tito, notificándole,q 
linó defiília de fu pertinacia, 
fin duda níoriria.RcfpondioTi 
tb, que poco atiia ya que arref- 
gar en vna vida,pues auia per - 
didoquatro,de muger,hijos,y 
hijas. Rindiofe el Tono de ma 
ñera a tanta conílancia, y va
lor,que a todos perdonó libc- 
ralmente,y dio licencia, y li- 
bcrtadpara viuir como Chri- 
ílianos.Refucitó elcoracon de 
Tito c5 tal pcrmifsion, y con 
la vitoria que la muger, y hi- 
jósvalerofiimentc alcancaron, 
boluiendo rodos a cafa contá 
ihíiune genero de triunfoiciueD D . 1 »
afsi rccompcnfa Dios lo que

I

con
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con íinzero animo fe le ofre
ce: y no ay duda de que le fe
ria cite facrificio de Tico muy 
agradable, y echaría a aquella 
finta familia otras bendicio- 
ncsjcomo ala de Abrahan, por 
el animo que tuuo de facrifi- 
carlc a fu hijo que amaualfaacj 
pues Tito con tantas veras, en 
vn mifmo diale facrificó tan
tos,)' tan amados.

C A P I T V L O  X V I ..;
femó fueron martirizados dos 

Chrijiianos en Facata.'
TV Oscafasconfuslgleíiaste 

nian los Padres de laCom- 
pañia en el Reyno de Chicu- 
jcn,íln otras que auia de vifita: 
vna enFacata, laqual mandó 
edificar para fu fepultura, Soñ- 
dera Simeón, feñor de aquél 
Revno.vnode losmas iníigncs 
capitanes, que tuuoTaicoía- 
ma. La otra en Aquizuqui, de 
que era feñor fu hermano Mi
guel Soyemondono, ambos 
grandes fautores de la Chrif- 
tiandadde Iapon. ' - 

Era agora feñor deí Rey no 
vn hijo de Simeón,Gentihpe- 
ro fauorecedor de los Padres, 
y Chriftianos, que mucho fe 

| multiplicarían, y aunque fue

; e r o  d e  l a
■- ■ — '—

 ̂ muy moleftado dclospriua-. 
dos del Emperador, y particu
larmente de Safioye , que no 
tuuieíTelglefas, ni Padres en 
fus tierras, fue difsimulando, 
mas yendo a la Corte a vifitar 
al Emperador, y hazer fegun 
fuclen fu año nueuo,entendió 
que por efto eftaua el Empcra- 

’ dor defguflado con el,y afsi cf 
criuió al Padre Prouincial de 
la Compañía,fe fucilen los Pa 
dres aNanga$aqui,y deshizicf 
fen las Igleíias,para aplacarlcjy 
fi de fecrcto vifitaífen los Chri 
ftianos,el no lo eftoruaria:def- 
hizieronfe con eílo las Igle. 
fias. '' ■ •; •• i • *

Defpucs llegó la perfecu- 
cidn aFacataj pregonófe que 
todos los Chriftianosfe juntaf 
fen en vna placeta de vn tem
plo,adonde fe hizieron riguro 
fos exámenes,y para atemori
zar a muchos,con excmplodc 
pocos, y moílrarfe exactos en 

> obedecer al Emperador,quiíie 
ron vfar de mas rigor con dos 
Chriftianós,qiie áuian moílra 
do mas esfuercojdeftos,el pri
mero fue Thome, mancebo 
robuíto , y muy feruorofo en 
animar los o tros, dcuoto par
ticular de la Virge nueílra Se
ñora, a quien ayunaualos Sá

bados
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hados"; en losqualcs, y en to- A que colgarían alas puertas de 
dos los Viernes Ce difciplina' fus cafas, al prii icipio de fu a

*  1  «  4 .ua,como teílificaron los vezi- 
nos que le oián, o veían yr de 
noche a la play a, para poderlo 
hazermas libremente. Elfe- 
g úndo,Ioachin,por fu bondad 
y virtud muyconocido,y ama

ño, prometiendofe con la con. 
tinua verdura del ai bol,perpe
tua felicidad de fus familias.-.
¡ Salía de Facata gran nume’ 
ro d e ge n te. a v e r aqu ella vi fio 
gran d c d e 1 Os dos colgados del

do dé todósíos principales del pino,tanto tiempo, iin perder
citado: padre de los pobres, á “  la alegría, y voluntad de mo-
quicnesjpor fer medico famo- 
fo,curauade limofná.
0 Fueron prcfoslos dos bue
nos Chriílianos, y amarrados 
fuerteméte,defpues de rezios 
combates,viílo que no auia ré 
medio de vencerlos, mando

rir;y aun fe di so,que Chicun- 
dono deífico íalir a verlos, mas 
con determinación de licuar 
efeopeta,y protiar íi 1 c s accrta- 
ualoscora$ones;de los quales, 
aunque les quitara la vida, no 
la Fe,y amor de fu Dios admi*

Chicuyendono los colgaíTen £  rauánfe todos del csfuerço, y 
de vn árbol,y desafíenafsi,ha- contento conque el v;no, y el
ñaque negaífenla Fe. A los 
rrezc deMarco,colgaron a loa 
chin de vn pino muy alto * en 
vn pinar muy nombrado;' que 
eítá a la entrada de Facata, los 
pies arriba,y la cabera abaxo,y 
en el mifmo aThome, vnpo

otro fe anima jan en tan terri
ble,y continuo tormento.

Entre otras palabras q loa- 
chin dixo aThome, fe Je oye
ron eítas con gran afeitó,y ef- 
fuer^o: Acordaos, hermano 
Thome,deloquenucítro Se

A m

co mas abaxo de Ioachin. En D ñor,y Macílro Iefu Chriíto pa 
el pino eíluuieron afsi colga- dedo por nofotros en el fin
dos caíi tres dias, y dos no
ches enteras, fin darles vna fi> 
la gota de agua.Mejor prono- 
ítico fiera cite a la entrada de 
Facata,para laChriítiandad del 
Iapon,quc el que tienen los la 
pones,con los ramos de pino

to árbol de la Cruz, de fus cía
nos,de fu fedjdc fu corona,dé
mosle gracias por la merced q 
nos hazc en que feamos pucf 
tos a fu imitación en vn made 
ró,y aunque indignos nos pa
rezcamos en algo a fu Apofto!

- - ■ — - —      -n. l»n 1

fan
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fan Pedro. En día mifma confi A podremos noíotros fendo cria ̂  
de ración cftoy,dixo Thomc, y rnras de Dios, y áuiendo rece-1 
tila rhe aliuia en efte trabajo*, bido del tantas, y ta continuas
demánera ,qiie me parece no 
nada lo que padezco, refpetó 
de I o que deíTco padeeei:o fe d 
en f j  modo fe me jante a la del 
Señor en el Galuario, que taiV- 
' tomas crecía; quanto maspa- 
decía. -; : ' ■ " ■' ‘

De los Gentiles que concu 
rrieron,dixeron algunos a Ióa- 
chin,que fe efpaiitaiian, como 
íiendo tan querido de todos', y 
defíeandolc la vida fus cono
cidos, quineífe fet tan terco eti 
íufiir tal tormentó,por vnaco

mercedes, negarle agora, y no 
paííar antes por todos los tor
mentos i principalmente fen
do infalible la faluacion enfu 
fama ley?
i Fue muy loada la refpue- 

fta , afsi de los Gentiles co
mo de los Chriftiários, vno de 
los quales llegandofe cerca,Ies 
pregunto cómo eftaüan?y ref- 
pondioíoachin : Mucho pade
cí, hermano mio, fendo folda- 
do,mas afirmóos hefentido a- 
gora tales dolores,que paiccia

fa tan incierta,como ésladela q me eítauan aferrando de alto 
faluacion. Detuuofe loachin a baxo. Peroconfolauáme, era
fin refpcndcr,y de ai a vn poco 
dixo* Callaua, y no refpondia, 
por tratar mis cofas con Dios 
folo, fn If3 zcr cafo de palabras 
dé hombres: mas por nofer 
deícortcs, y pienfen que cita
mos arrepentidos: diganme fe1 O

nada, para lo mucho que pallo 
Chrifto por m i, aplicaua mis 
dolores a los fuy os, eníatisfa- 
cion de mis pecados, y hazian- 
femé muy fabrofos.

Defpuesde cftar los tres dias 
en efte pino,los mando Chi

ñores,quié ha reccbidóde Chi D cuyendono dcfcolgar, porque 
cugendono tantas rentas,y ho auia de yr por alli a recrearfe al

l

ras, como vueftras mercedes?
Pues f  fe vieficn agora en con • . ^
tigencia Jé perder la vida por 
el,o darfele porenemigos,y def 
leales,no efeogerian antes la
muerte que yr contra la fideli
dad que 1c deucn ? Pues como

campo, yavn banquete , a las 
cafas de Oribe; mas efte fauor 
fue para darles otro nueuo cól
mente, atáronlos a vna efcale- 
ra de palo^traueífando por día 
vn madero, a modo de Cruz, 
con lo qual fe alegraron ma

los
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| los fuertes cauallerosde Chrif- A que en la ley de Chriftoauia1 

ro,por la femejan^a que tenian faluacion.y dixo: Filos fi, ellos
cón el Cruzificado.ViendoChi 
cuyendono, q con tan crueles, 
y prolongados tormentos, no 
mudanan de parecer, dixo que 
no auia mas que efpcrar, fino 
cortarles las caberas.

Dada eíla fcntencia,lleuaro-

l],q:ie fon csforcados varones, 
y no fe puede dudar, fino que 
fe falLiaron, pues tanto , y con 
tanta alegría padecieron por 
fu ley: tanta fu crea le hizo el 
exemplo de tan Tanta muerte. 

Sus cuerpos, y cabecasfue-T I  1 9 J  j

losaexecutarlavnbué trecho" ron alli fepultadosen e! mif- 
de alli: y ua Ioachin en hóbros nao piñal, y algunos Chrillia-
dc vnos Toldados, porque efta- 
ua ya tan falto de fuerzas, q no 
podía menearfe:Thome,que e- 
ra mancebo, y naturalmente 
fuerte,pudo yr a pie,y camina
do poco a poco,llegaron éntra

nos hurtaron la miíma no
che las cabecas,y las licuaron a 
Nanga<pqui.Los Padres las re
cibieron, y reuerenciaron con 
lagrimas de deuocion, y ale- 

• gria efpiritual, principalmente
bos muy alegres al lugar del q los que auianefiado cnFacata, 
martirio; en el qual arrodilla- y tenian conocimiento con los

dos Ioachin,y Thome, y reco- 
nocran muy bien fer aquellas 
fus cabecas. Los cuerpos hur
tó también de ay a pocos di as 
vn hombre noble,y buen Chri 
íliano, y ios depoíitó en lugar 
decente,donde los Padres de la 

Fue fu Tanta muerte de tan- D Compañía los pudieílen licuar 
toanimoalosChriífianos, co- quando la perfecucion dieílc

doshizieron breuemente ora
ción, y viendo a dos Toldados 
con las catanas en las manos, 
dieronles los cuellos,y inuoca- 
do el íantifsimo nombre de 
IESVS, les cortaron las cabe
ras

mo la vida les auia fido de exc- 
plo, y de manera admiró a los 
Gentiles,que vn Bonzo predi
cando alos de fu Teta; como íi 
por mandado de Dios predica
ra a las honras dedos mártires, 
entre fus alabancas confefió,

lugar.
Doscoíasrefierenlos Chri- 

ÍIianos,que cíluuieron prefen- 
tes al martirio de Ioachin muy 
particulares. La primeva, vien
do el, qué fu compañero Tho. 
mefentia mucho el frió , quc

hizo



hizo vna de las dosnoches que A ociofo,y tiene por culpa dexar 
allicttuuicron, muy rigurofo, de hazer todoloquele es pof-
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fin dezirle cofa alguna, fe fue 
quitando poco a poco de fus ro 
pas,y comoThome eftaua mas 
abaxo que e l, las dexo caer, y < 
deseando, no ranto defender-. 
lo del frió que padecía,como a- 
crcccnrarlc fuerzas para pade
cer mas, le pidió por amor de 
Dios fe abrí gaííc con ella,y có- 
femaííe con vigor, para lo de- 

j mas que le quedaua. -
| La fegunda, que no íatisfe- 

cho con ios dolores de tan ter> 
riblc tormento,para mas cum
plidamente eftampar en fi la

B

fiblc para fu aprouechamien- 
to.
r ■■ 1 - i

• C A P I T V L O  XVII.
Del martirio de Matías en aA- 

quifuqm del Reyno de 
Qhicttgen.

J )  E diez años a efta parte cre
ció mucho enAquizuqui la 

Chriftiadad,porque íiendo M i
guel Soy emondono feñor def- 
te pueblo tuuo alli vnPadre de 
la Compañía,dándole el fuften 
to,íitio,y vnalglefiamuy her- 

Pafsion de Chrifto nueílro Se- q mofa que hizo a fu coila, y co 
áoi facodelfeno fu diciplina(q mo era muy zelofo, y feruoro-
ficmpre acoílumbran traer co
ligo aquellos Chnftianos, pre* 
ciandofe tanto dclla, como de 
lacatana) y defeubriendo, co
mo mejor pudo las cípaldas,hé 
cho verdugo de fi mifmo,fc ef- 
timo diciplinando gran parte

fo Chriftiano,procuro, que no 
íolamente todos fus criados, y 
foldados fueíícn Chriílianos, 
mas también los mercaderes, 
oficiales,}' labradores, y quan 
tos auia debaxo de fu junfdi- 
cion, v afsi bautizo el Padre en7 J

de la nocheros pies tenia ata-D folosdos años, mas de cinco 
dos en el pino,las manos le qu e m il almas.
daron libres, ellasocupaua en 
caítigar fu cuerno, aun ouando 

| le tenia, no regalado en blan- 
¡ da cama,y en repofo, mas col
gado de vn árbol,y en tormen
to,que en ninguna manera ía- 
 ̂bc el feruor del efpiritu eílar

Fuera de la villa en vn lugar 
grande moraua Matías, Chrif- 
tiano ya antiguo,mas folo,y v- 
nico en todo el pueblo,porque 
los demas eran Gentiles, y co
mo vn Iob en tierra de Vs.Etlc 
dcfpues que alli fue el Padre,

creció
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' rrecio tanto enzelo,ydeuocit> Á' ta).TodosÍosfetcnta,y Marías1 
(¡con la frequencia de los fermó con los fuyos pulieron ladichaj

ferial encima; que fue lo mif- 
mo que dezir, érá Chriftianós,

’ y rio queriari dexar la Fe de Ie-
Í11 Chri ftó. ' ■ * • ’ • ■ - ■ ; - < •

Viéndolo el Couernador (q 
era hombre v icjo,v. ya no pro 
fe llana las armas)conio era grá 
de enemigo de los Chriftianós 
turbofe mucho,y embióáde- 
zir'a Chicugendono,ferior del 
Reyrio , q losChriftianos más 
honrados de aquel pueblo eftá 
iián amotinados,)' el no fe atre 
uiácon ellos , antes eftáüá éri 
grariefgo,y peliefj.cólosde

I oes; Millas, y Sacramétós, que - 
j-ftór fu' peí fuaíiori fe hizierori 
j Chriftianós y no foló los de ftf 
k'ámiliaíque era* grádelíiho mu 
leños otros del mifmo pueblo/
| y quedando como padre délos 
! demas,tomó á fu cargo dos í-r 
igldiás que alli fe hizieró¿ y en ® 
joílas rió folo haziaoficio de fa - 
jeriftaíi, más de Cura yeri algü-'
| rías colas que cabian en fu pro' 
feisioii. • - '■[ • • ''U
-¿■-Al tiempo que en aquellu-“ 
gár fe riotiiìcò el orde del Rey 
cori tra los Chri ftiánós,aunque 
algunos húuo flaco si con todoV 
efio fe juntaron fe tenta hom
bres los mas honrados, y vni-v 
dos en vn cuerpo,fe re folti i ero 
en no dexar por rcipero,y tor
mentò alguno la Fe de Chrif - 
to.La m i fmárcfol ticion tomo 
Matias con muchos de fu pue
blo. A todos manderei Gouer-

;
' » 

»

1

mas de la tierra. LuegoO
le cmbiodefde fu for talezáciri 
co Capitanes con trezietosfol 
dados,muy bien armados,para 
que le hizieífen guarda,puíief- 
fen la tierra en pazy hizieíFcn 
boluer átras a los Chriftianós. 
Los Capitanes que fupíeró fer 
fallo lo que el Couernador aui

nado'r llámar pocos á pocos á tí fo,con todo ello con furia mi- 
jfu caíá,y les dixó,que los q no litar entrará por las caías de los
-qui ! ielle n dexar la Fède Chrif- 
j to fìr'malTeri en vn papcl,-y pu- 
j licfsc fobie fusnobres cicrta le 
nal,ylosq la dexafsc la pulìcfsc 
debaxoique elle es elvfo de la 

i pf> para aiif maiy > negarlo que 
\ c n  juy7Ìo,ò fueradelleprcgu-

Chriftianós ,• y las faqu carón, 
maltratando a vrios defterran
do á otros, y tomando á todos 
los roííarios, Cruzóse y image- 
n c s ,q u c qu e br árbn, y hi zi er ori 
nedacos, íin dexar en las cafas 
feñal alguna de Chriftiandad

^  Def-
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| Dcfpucs déíkftco fe fuero A do intcnor.có el qual fi le man
jlos Capitanes delante la forca- 
jleza del Gouernador,y embía- 
! ró íoldados que bufcaíTen a los 
.Chriftianoscó orden, que to
dos los que nonegafse la fe pá 
Wieífen allí prefos.Executáró 
lo con extraordinario rigor,có 
que algunos de .losChridianos
/ I  % |  •  |  ^  0 0

daflen cruzificar quedafle de
centemente compuefto* Y es 
mucho de reparar en la modcf 
tía dedos hóbres, pues mil ve- 
zcs hallamos en ella hiftorial 
qué antecipadanlente fe prepa 
rauan los que auian de morir* 
para que fus cuerpos quedaísé

fe rindiéronlos mas fuerSpre b  có toda decencia, como íi def- 
fos, y lleuados có grande ruy- pues de muertos hiiuleífen de
doj y mal tratamiento, por las 
calles;viendolo algunos de fus 
parientes hizicró en fus nom
bres algunas firmas faifas,y fin 
valerles protedos en medio de 
tanto ruydo los dauan por cay 
dos á otros có la eran cófufio

fentir tanta vergüenza como 
en la vida: tan preuenida esfu 
modedia,que parece mas mi
ran a ella, que al dolor del tor
mento. :;

¡ A los catorze de Maf$o em 
bió el Gouernador diez, ó do- 

que auia,fin reparar, ni poder C ze hombres que le perfuadief- 
entender loqucdcllos quería, fen dexaífe la fe Entrará todos
loshi zicro boluer a fus caías,y 
co eftc embude publicarolos 

jfoldados,y dixeró al Gouerna
dor,y Capitanes, que ya todos 
auian dexado la fe.

No dexauan con todo edo 
losChridianosde entender no

de tropel, y por fucrca le qui- 
taró el roíTarío que tenia ai cue 
lio,y las imágenes que edauan 
colgadas en vn lugar decente. 
Sintiólo Mafias tanto,que llo
ró , y quedó como foídado a 
quien huuieffcn tomado las ar

pararía el negocio en eda inue D mas,y tornando luego en fi les 
cío,y los Capitanes querían de dixo:Señores,elnegociodela
xarlo afsi, fin aueriguarlo me
jor,por lo qual fueron muchos 
combatidos en fus cafas,y prin 
cipálmente Matías, que edaua 
tá refucito en morir por Chrif- 
to, que mandó cortar vn vedi-

fé Chridiana no eda enlos rof- 
£uios,v imágenes,fino en el a- 
nimo firme,y condante,yo de 
clarare al Gouernador quien 
foy,y mi firmalo dirà.

El dia figuiente quinze de
ci miíino
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mifmo mesembiaronlosCa-A ro enmendar mi flaqueza, yí 
pitánes veynte y tintos foldá- padecer algo por Cin tilo en ef
dos que traxeíTen a Matías,ha
lla! onle íentadó a la mefa para 
comécar a comer * y íiñ tomar 
bocado fe leuancó luego al pú 
tó,di/iendo co mucha alearía:O
Vamos,que con ayuda deDios 
y remos delta vez adonde no a-

1

to poco que ine quedado vi
da. ' : ; •

Eltauan eiicaíi dcl (Tioiier- 
hador los cinco Capitanes ef- 
perarido aMatias,y en enriado 
le preguntaron,(i arria faluacié 
en la lev de los Chi iuinnos ? Si

ya hambre,ni fed,-y nos afícritc b ay,dixoMátias,y por eí!o he ti
mos a vna mefa,de la quál nuri ccptado fu ley. Replicat o eri la
cajamas nos leuaritemos.

Paliando por vn ídolo de E i 
ximari, que lo es de Toldados, 
quiíiero ellos hizerle de cami
nó aliiuna fiefti,bferuicio i  cof 
tá de.Matias,i quien derribán
dole en el íuelo dclarite del le 
apalearon,y echaré a la gárgariD r Pues fi áfsi eü, dixeróri, por
ta vn lazo tá tuerte que fe aho C que eritrógaíles el Rofario,y hr 
gaua,y a penaspodiadezir IE- maltes, que dexiuadesde fer

fecha de los -Lipones, no la iy ■ 
no feñoies,- refpondió Matias, 

> ñi la puede auer fuera dé laley 
de Cluiíto ,; y por ella verdad, 
padeccccre de buena voluri - 

*tad todos los tormentos deí 
; mundo. T tEfcriív-.)i f ; r¡

S V S María, y corno piído pi
dió le a fio x alíen vn poco la ib-

te.

ga, para poder tener en aquel 
paífo el fentido mas ente - 
ro y y encom endarl e mejor á 
Dios:refpondieronle que pues

Chnítianó?E! Rófirio,feñófe's 
(dixo Matias)me' tomaronjibr 
fuetea,yaiinqfió cóíiíte en elTo 
folti el fer Chrifhario, lo fónti,y 
nie cólto muchas lagrimas': mi 
firmade qué foy , «y (ere Chrií

por fu voluntad fe auia metido yy tianó halla la muerte , la tiene 
en aquel trabajo lo lleualTe en el Goúertiador, lì otra fe halla

re con traria; e s falla,- pbrqiíc ni 
he dicho, ni e ferirò coíacoritra 
ello v ni lo haré con la gracia de 
Dios.- ■■í; ;
: Oyendo ello los Capitanes, 

le trataron afrentofamente,di-

paciencia: tcney s razo (y 
Ma:ias)que quien por amor de 
Dios padece,julio es que la té- 
ga.Quiíicron dcfpues afloxar- 
le el lazo, mas no lo confuí tío,- 

, di;.icndo.Dexerime,quc quic-
T : zien-
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t zicndole mil baldones,y entre A C A P 1T V L O. X VIII.
I ellos dk:Scmcj!itc$ hombres Délo queacaecióen clReynode
no pueblen dexnr de 1er rebel
des,) c ñamaos de Chictigen- 
donoqnundo liuuicrc guerras, 
\ como .nales íe lcsdeuiacor 
tai las cabreas: alen luego los 
Poldadosde Matías,licuándole 
a! huiar dóde aniade fcrdc«o-

£h i cu pen de/pues dejle 
martirio.

p  1/ Principal de los cincoCa* 
pitanes(fcgñ diximus'qfue' 

ron a Aquiznqui,embió vn re
cado á Anna, Matrona horada, 
que Fue ama del hijo m a voraz 

liado: poi el camino íiepre tuc B de Boycmondono, pidien- 
i e?ando,v tan cótcnto que nú dolcdcxaílc la Fe, pues eraor-
a perdió nada del animo : en 

11 c gan do.\\ ) i q u e an ia concuna 
do mucha gente,leüatb lavoz, 
v d ) \o; Yo m u ero mu v ale ere
J  V

por la Fe de Chriílo, lui la quai 
ninguno fe puede íaluarlucgo 
fe o ufo de rodillas, v cibui o en

r “ J

den del Hmperador, y de Chi- 
cugcndono:refp6dio,íc' efpáta 
uale cmbialTe tal recado, pues' 
no era muger que aniade bol- 
uer atras quedo tan afrentada, 
que pallando del pues efte mif- 
mo ('apitan a cauallo por delá

oración le cortaron la cabcça. C te de íu caía íalio a la calle, lle-! 
, Tedihcoíc dcípucs en el pro gb al cauallo,temóle por el fre

no,ydixo.Sepa vueila merced 
íeñor Capitán que toy Chriítia’ J 
na,y Chti (liana he de mcrir,no| 
temo tormentos, y hagamc 
merced de efe ufar teme jan tes 
recaudos. Auer«oncado el Ca- 
pitan, y admiraoo del valor del

ccíío aurctico que Cobre fi ían 
ta muerrefe hizo, que cortada 
Ja cabera dixo rresvezes I FY 
S VS, y la tercera mas clárame 
te qnc la primera.y lcgunda. q 
caníogrande admiración ales 

| 'circnniíanres.S’j Canto cuerpo, 
y cabera fue poco defpues lie* D ta feñora, le pidió fe recoaicf- 
uado a Xan«azaqui,u la Isleña Ce, q nadie le mole dar i a : ni el

^ I 1  A.

de ia Copaíua de iFSVS cíe to- Capnan.ni el 7 ono de la tierra
le hablaron mas palablatella es 
la que da animo a rodas las mu 
geres de a olla villa, y de propo
nto mora allí para eíl e efe t o : y 
oorq «raparte aellas fon fus bíí
i i w  I x

Ï dos los íanros, adóde fe va de
p o r t a n d o  todo el teforo de re* 
liquins C? C1 i. O s gloriólos Marty 
res, y fera-el Santuario, o Reli
cario del lapon»
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jasdepilalarefpetan mucho. A yunan,y hazcnfusdc-tociones 

Dos Chrirtianos aceptaron como antes, efpcrando ocaíió
de rcconciharfe con la Igldia.

Entre los otros que fe rccki- 
xeron,fuc vn viejo'quc de tre- 
ze años Te ama batir i < ad o e n Y a 
manguchi, y comparando los 
años de fu - edad parece fue 
de los primeros, que el beato

P E R S E C V C I O N  D E L  ¡ A P O N .

con mucha paz, y humildad el 
deítierro, por no dexar la Fe,o-l J
tros quatro fuero 'cruelmente* 1 
atormétados: en medio dedos 
tormentos flaquearon dos, fir
mando q dexauan de fer Chrif 
trnn os,q u cdado los o t ros dos li
bies,y vitoriofos.Delpues quá  ̂ padre FrancifcoXa ñer bau ri
do el Emperador mandò que zo en el la non •. íiendo foldado
los que auian dexadolaFéde 
Chrirto efcogielTcn vnadclas 
feélas de lapo:entro el vno def 
tos en gran feruor, lloro muy 
de veras íu pecado,fue delante 
de losGoucrnadores,v hizo vn 
proteíto de que por flaqueza 
les auiu obedecido, que eña
ua muv arrepetido, y les nedia 
1.a primera firma,dando otra de 
Chriínano, y como tal cftaua 
aparejado a morir.- • --
- No hizieron los Gouernado 
res cafo del, ni le quiheron dar 
la firma,ni aceptar laque ofre
cía, nohallado quietud en fuco 

I cien :iafe fue aNangazaqui,có 
| fe Ocíe, tomo fu cíiícip'ina pu- 
í nh cn.hizo otras penitencias, y 
; bnluiofe ouieto afu caía. Eosi 1
i otros Chrillianos derteReyno, 
j cp-e por flaqueza firmaron,co- 
I mono faltaron fino exterior- 
! mente, toma fus difciplinas,a-

poco a poco fe fue oEudando, 
y dexb de k*r C hri'bencrv iuio 
en tanto ol fijode lascofasde 
nuellra (anta Fe , que no fe a- 
cordaua del nóbi e que le aman 
pueílo en el ba infmo: viofe 
muehasvezes en las guerras en 
euidenrespeligros déla muer 
te,y\ fb Dios n.ieílro Señoreó 
el de ral miícnVni \in,que le li 
bro de todos ellos pata que en 
e!fa edad hizieílev na conlcisió 
con gran-.le contrición de fus 
pecados, y acabade íu vejez efi» 
lantaviJa.

: d C A F Í T V E O .  XIX.
Como de nueiAo fr prepararon los 

Chrijtianos tie A  rim a p a ra  
e¡ m ir sirio.

"\J Feudo Arimandonoque có
1 >s tormencns,dcrtierros,y 

muertes referidas cobrauálos 
Chrirtianos mas animo, y q u e .

7-y
T? el
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el ver roles daua fuerces, y el A dios mancebos nobles, y dej 
fuego có que los cuerpos Je q valor, teniendo cite negocio
lo s  vnos eran quemados encé- 
Jdia los corazones de los otros, 
i engañado del que pretendia fu 
cerderle en el citado: embió a 
pedir al Emperador le mudarte 
a otro Rey no,donde no tuuief

por muy pefado: dixeron (cria 
bueno recoger fus mugcres,y 
hi jas en v na cafa grande, y íi A 
rimádono có efeto quiíieflc c- 
xecutar lo que le aconfejauan, 
pegaííen fuego a la caía, y las

¡fe que ver con Chriílianos,por quemaílen todas, fi afsi lo po
lque quanto mas los martiriza b dian hazerencócienciaquan- 
'ua.tantomas cortantes fe mof- do no las dcfcndieíTen con las

armas, porque ferian muy bié 
vendidas fus v idas,por la decé- 
cia, y honeftidad de fus muge*J o
res.

I os principales, y caberas 
del lugar,que fon doze, y tam
bién mayordomos délas co
fradías embiaron adezir a Ari- 

modo que podría tener paravé C mandono que vfe con ellos de 
cer a los que , ni deftierros, ni tormentos ordinarios, de deíte

traaan.
Antes de llegar la reípucíta 

timo auifo de loque paífaua en 
¡las partes del Miaco, y hazicn- 
|do y na cófulta có los Goucrna 
¡dores de fas eflados (que de va 
rias partes auian venido afer» 
uivle en ella ocafion) trato del

muertes atemorizauan: acófe- 
jaronle acabarte de derribar las 
Igleíias, mandaííe defnudar las 
nvugeres, y hijas de los Chrif- 
tianos,y las llcuafsé afsi por las 
calles, porque íin duda có eílo 

'ferindirian.
Luegolas Igleíias que cfta- 

uan en pie vinieró a tierra,y fe 
quiío executar lo demas -‘ pero 
haziendo los mayordomos de 
las cofradías fu confuirá fobre 
lo que fe deuiahazer en eíte ca 
fo (como entre ellos auia inu-

rrar, degollar,y cruzificar,q uc-
ymar,frey r en ollas de meta 

todos los mas q quiíieíTe , que 
para todo tenia paciencia,pues 
era por amor de Dios, y por fu 
faluacion : pero que \ far de vn 

jy modo tan indecente,que ni aú 
mentarfe podía, no le feria bic 
contado en la Corte.

Con cite recado, y con la 
refolueion de los mancebos te 
decuuo la execucion: pero cr- 
denofe otra cofa muy riguro
fa, y fue que todos los que e:

^ — _____________________

fu
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Eli diado quificflen pcrfeucrar A marón de fan Iofeph,y juntan- 
enfer Chriftianos,dexartenluc dofe todos hizieron efteafsien
go las rentas q en el poíícyan, 
dura cofa , y difícil para Teno
res que tenian cafas co muge- 
res,hijos,criadosque fuftentar: 
mas el amor de la fe , y virtud 
en los efeogidos de Dios, pre- 
unlece tanto al de la hazienda, 
que en el mifmo punto fe jun 
taro cincuenta vafíallos Tuyos 
nobles, y poniendo con pru
dencia de ferpiente el cuerpo 
a los golpes, por librar la cabe
ra, dexaron quanta renta,y ha- 
zienda tenian por conferuarla 
Fe. ■

B

to por eferito: Aunque nosa- 
rranquen las vñas , Taquen los 
dientes , den tormentos de a- 
gua , ó nos quemen viuos, no 
de varemos la Fe de nueftro Se 
ñor Idu Chrifto,q comoChrií- 
tianos prote Hamos. Defta ma
nera difpufo el Ffpiritu Santo 
aquellos fieles, para lo que les 
eftaua efparando, como dire - 
mos. .

Fn efta ocafíon llegó Safio- 
ye aArima,y luego embió a lia 
mar a los dozc mayordomos 
de las cofradías: fueron muy

Acudió luego ocultamente q alegres , pe ufando feria para 
vn padre a Arima, y en brcues quitarles las vidas porChnf-
dias oyó antes que llcgafTc Sa- 
fioye mas de ochocientas con 
fefsiones, y procuró de nueuo 
Jifponer los Chriftianos para 
lo que pronofticauan cftasre- 
foluciones de Arimandono có 
que fe esforcaron mucho en la

to , porque en efto coníiftia la 
alegría de los fieles, y verdade
ros Chriftianos, y tras elfo an- 
dauan.Muchos les acompaña
ron , pareciendolcs que en fu 
cópañia podrían fer participan 
tes de fus coronas : hizoles Sa-

I *

Fe.Los de las cofradias renoua D fioye efte razonamiento,cftan 
on el juramento de pelear por do prdente el mifmo Ariman

ella,doblaron el ayuno de cada 
fe mana,con las demas peniten 
cias, y oraciones •. harta los ni- 
ños(quc no paííauan de quinze 
años) entraron en talferuor, 
que a imitación de fus padres, 

(ordenaron vna cofradía que lia

I

dono;Por la cótumacia q mof 
rrays en no obedecer avuertro 
vniueríal Tenor,efta en peligro 
de perder fu ertado, y vofotros 
vueftras vidas. Si dexays de fer 
Chriftianos, como el Empera
dor manda,el, y vofotros que-

T 4 dareys
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•darcysfeguros,y con vidas:to- A ras,y tépeftuofasdel inuicrno 
!; inad confe jo, mirad lo que ha- vienen a fer yguales a los dias
! zeys ,no querays por tan poco 
i. perder tanto,
! No tenemos que confultar 
: ( refpondio vno en nombre de 
todos)pues ha mucho que eíla 
tilos refueltosda conferuacion 
del eftado de Arimandonono

claros,y ferenos del verano.
TuuoSafioye poco que re

plicara eftarefpueíla,y admira 
dofiede quanapunto hablauá 
el bue Chriftiano,los defipidio, 
mandándoles que con todo lo 
miraííen mas de efpacio. Lue-

peligrapor fer nofotros Chrif- ¿ go embió a llamar a Cochi- 
tianos,pues ficticio le feremos notfudugar cercano) cinco re
mas leales, y obedientes, como 
hiy rnos hempre a fu padre d5 
íuan, y lo mifmo haremos ao- 
ra con nucftrashaziendas,per- 
fonas, y vidas, y le feruiremos 
como fieles valTallos: pero en 
lo q toca a la faluacion de nuef

gidores, q có todos los demas 
Chriílianos auifi hecho de nue 
uo por eferito vn afsiéto de fu 
rao valor,y amor de la Fe, que 
deziaafsi. Aunque nos deftie- 
rren,tomen la hazienda, cauti- 
uen las mugeres,corten, o af-

tras almas,no es jufto fe nos ha C fien viuos,frían, ó hagan peda- 
ga fuerca: y íi por fier nofiotros cos,finalméte aunque nos mar
Chriílianos quitaíTen a Arimá 
donofijrenta, peíarianosmu
cho,mas no tendríamos culna,

i 7

pues auiendofie de eficoger de 
dos incouenientes, el menor, 
no es pofsible dexarla fialua- 
cion, que es para íiemprc, por

tirizcn con qualquier genero 
de torméto no dexaremos la 
ley de nueftro SeñorlcfiuChrifi 
to, y firmaron eíle juramento 
con fu propria íangre, fiacando 
la cada vno de vn dedo,q pare
ce fue pronoftieo de la mucha

qualquier grade eftado del mu D quedeípuesauia dederramar.
do que fie acaba: y mire feñor 
Gouemador que los que ago
ra fie goza de fus proceridades, 
no végan a caer en yguales mi 
ferias, porque fiepre heoydo,y 

| ia expericcia de cada año me lo 
\ha moltrado qlas nochesoficu-

I legados, hizoles Safiove 
la mifima platica que a los ma
yordomos de Arima, y aun có | 
mas fuerza , y eficacia de pala_ 
bras,ay udádole a ello afisi el o_ 
dio intimo que tenia a micftr3 
fianta F é,como la mifima legu.,_ el

la non
T
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Iapon,que es muy graue,y co- A queriendo los jlirarhétádós de! 
piofa ,y  en algunas cofas haze lacofradiaadmitirmasqcien-
veraia alaGrie^a,vLarina,afsi 
e n 1 a ab fi dan ci a ,y cop i a de pala 
oras paradezirla mifma cofa,
como en la propi iedad,yelega 
ciadellos. Acabada la platica 
dieron los cinco regidores la 
mifma rcfpuefta con ygual re

to de animo muy probado , y 
refuclto a morir por Chriíto, 
por no poner nota en ella,enea 
fo que alguno la negado có les 
tormentos, fue tanta la inltan- 
cia, y tan eficazea los deííeos, 
qtiéviero en los que pedían fer

íolució que los mayordomos, g admitidos* que recibiere hada 
defengañando a Safioye auia quinientos con la mifma refo-
muchos años cílaua refucltos 
en la materia.Enojofe Safioye, 
y dixo,fe deíTengañaífen cj Ari- 
mandono perdería fu eftado, y 
ellos feria cruelmente atorme 
taclosjfiis mugcres,y hijas cau- 
du'áS,y al fin el Emperador fal- 
dria c5 la fu va. Mucho holga-/ O

*  f  •  ^ %  Yr

luciòii,y protèftàcion, firman
dola también con la fangre de 
fus dedos como los demas.

Fue de manera,que los Chrif 
tianos que primero áuian mof 
trado flaqueza fe confirmdro, 
y reduxeron a la Fe, deíícando
morir por ella,con tan rcfuelta 

ianióSjdixeron ellos, de con - C voluntad como los mas feruo- 
feruár con nueílras vidas, y ha- rofos de la cofradía, y lo q mas 
ziendas a Arimandono en fu cf 
tado, mas ficfto no puede fer 
fino perdiendo nofotros la Fe, 
y co ella la faluacion,antes que 
remos que fe pierdan hazien- 
das,vidas y eftados,pues todos

es algunos Gentiles mouidos 
con cftc cxcmplo fe bautiza
ron con el mifino animo,y def 
fco'.viafc verdaderamente,que 
todo cito erá obra del dedo de 
ladieftradeDios, quclos dif

juntos no valen tanto como ponia para lo que dclloscfpera
ella, y con efte tefon de efplri- ua. Luego que Safioye ccnaffe
ru fe dcípidieron del, y fe bol- 
uieron a í us cafas, fin q Safioye 
hallaífe entrada para rendirlos.

Buclcos los regidores a Co- 
chinotfLi,fue tan grande el fer 
uor de los Chriftianos, que no

del citado de Arima a don Mi
guel , v enerarte en fu gouier- 

no,qucera el fin de todo lo 
que preten

día.

~ '  c T -
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C A P 1 T V L O. XX. A puertos, y de todo el contrato 

Manda el Emperador trocar i de Iapon.Por eíta caufa vnien-
el efiado al nueuo Ari- ¡

mandona. -í'' :-
P  A R A Que de vna vez Te 

entienda quan grande maef 
tro de inuencioncs fue Safio* 
ye, tantas vezes nombrado en 
eíta hiitoria, es bien fe declare

dofe por amiítad fingida con 
don Miguel fu hijo,y cófuHe 
rodias F i me, procuró la muer
te adon luán,como vimos,te
miéndole que fu prudencia, y 
poder le reíiftiefle, y lifon jean- 
do a don Miguel, le perfuadio

----------------------------- j  g  C? ' I
lfinaquecirauantodosfusde era tiempo vade tomar el go- 

íinios.Tambien en el Iaponay 
de las fanguifuelas de Europa, 
que nunca fe hartan,y íiempre 
piden mas,y Safioye Gouerna- 
tlorde Nangazaqui traya algu 
na pegada en el coraron: es ef- 
te hóbre aftuto, y grande ido
latra, y Tiendo de fu principio 
vñ pobre carpintero,como a la 
íombra de los Principes crece 
los pequeños,)' los grandes fe 

i hazcn mayores. Teniendo en 
la Corre vna hermana muy fa 
uorecida del Emperador, vino 
a crecer tanto, que le hizieron 
Goucrnador de Nangazaqui,y

uierno , y moftrar que tenia 
prudencia, y valor para gouer- 
nar no Tolo el citado de Arima, 
mas grades imperios,y para po 
nerle mal con Tu padre, madraf 
tra,yhcrmanos,lc auiío Te guar 
daííe,no quifieifcfu padre repar 

, tir el citado en fus hermanos 
menores,hijos de Tu madraílra.

Defpues de la muerte de dó 
luán Arimandono,procuró fer 
como tutor, y ayo de don Mi
guel, y por tal fe le dio elEmpe 
rador: y viendofe en tal eílado 
incitauaad5 Miguel,deítruyef 
fe la Chriítiandad de Arima,có

llego a fer hombre muy rico, q capad q miétrashuuieíTcChrif 
y poderofo en haziendamo có- tianos no eítaua fesuro fu cafa
tentó có lo mucho q tenia def 
feo grandemente vr rodeando 

(las cofas, de modo, que el eíta- 
do de Arima fe vnieífe con la 
gouernació de Nangazaqui,e- 
chando déla don luán Ariman 

I dono , para fer el feñor de los

miento, pues viuiala primera 
rnuger,quea ley de buenChrif 
tiano no pudo repudianañadia  ̂
no podia fin cito cóferuar fu ef 
tado, y pues el Emperador era 
enemigo capital de losChriítia 
nos, lo fucile el también,) hi-

¡icife
-!ZTT



P E R S E C V C I O N  D E L  TAPON.  “í ^ j
jzielíe granes cariigosenvnos,y A ayoartificiofamcntclcauia c 
‘dcfrerraílc otros de fu caía. Lo 
que con cftoSarioye preten
día , era meter en cafa, y ferui- 
ciode don Miguel los que 1c 
eriauan a el bien , y hazer que 
los vaílallos de don Miguel feO
amotinaííen contra el, y def- 
pues dedo culpar alosChrif-

feñado. Luc«o Saíiove acudió 
al Emperador , naciendo ne - 
gociacion por mano de fu her 
mana , embiando informa
ción de que los C.hi iilianos ef- 
tauan como amotinados , y el 
nueuo Arimandono era hom
bre muy remilTo ,a quien fus£ — ~ ~ ' p J •  » a .  m i  V» v n »1.1̂ IVHHI IV/ ) U VjLUWil 1 Uü

tianos de rebeldes, y al mifmo ^ variados no temian , y poreíTo 
j don Miguel de incapaz para el llcgaua a cori fe fiar,no fe podía

valer con ellos, qué fituuie- 
ra mas brio, y valor facilmen
te pudiera cumplir con loque 
fu Magcílad tanto deíleaua, y 
le auia encomendado, aña- 
diendo, que como Arimando- 

uantarrebelióalguno, boluio r  no erafeñor natural de aquel 
la hoja Safioye,dando a entcn-' criado, por ventura no fe acá-

gouierno: fabiamuy bien que 
losChi iilianos,por masque do 
Miguel contra ellos hizieílcjo 
auian de fer. Viendo pues que 
los Chririianos antes querían 
dexar la hazienda,yvida que le

der a Arimandono que no po
dría tener quietos a fus anti- 
guosvariallos,apretándoles no> 
fueífen Chririianos, y con crio: 
fe hazia fofpechofo con el Em 
perador,de que eraCluiriiano, 
y los fauorecia de fecreto,que

batía de refoluer en vfar del de 
uido rigor con fus vaílallos, y 
también por pirecerle queper 
diendo los mejores dellos que
daría el criado muy dilminuy- 
do. ;

Con crias, y otras razones
lo mejor era dczir no fe podia D dicitaua Safioye por vna par- 
valer có fus criados,que le tro- te con el Emperador la perfe-
caíTcn el criado,ct> que criarían 
jlas coías quietas,}- cócertadas.; 
' P c r fu a d i do d5 M i gu c 1 q u e po r 
efta via,y criar cafado con Sufí- 
me ,1c darían otro eftado mu
cho mayor, cercano al Empe
rador ; eferiuio todo lo que fu

cucion con tra los Chriilianos, 
v por otra yua tacitamente in 
lìnuandolc feria bien quitar cl 
eriado a Arimandono, ò quan
do lotrocaifc lo juntaria con 
fu mando,y gouierno de Nan- 
gazaqui, icgun la ianguijue-1

_  " I T
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r-c ie pedí ̂ pudieron tanto con A que atuendo fucedido mudan 
1 Emperador'eítas tazones de cas en caíi todos los Re y nos de
afioye,qúe entro en braua co 

sil a.y con fer naturalméte ene 
migo de íangre, y crueldades, 
!ioor Jé,que íi les Chriílianos 
•;!e Anuía no dexafsc laEe que 
. >ro fe íTa uan ,1o s ator m e n t afle n 
i »afta la muerte *aunque la tie-

Iapon,clfolofe cohferuò ima 
<íto porci tenares de años? Los 
fieles vaíTallos , y ferucrofos

B

Chriílianos le refpondicró qu 
fentinan grádemente perdi ef
fe tal eílado como el de Ari- 
ma,y ellos a tú legitimo,}' ver-

"ra quedafle defierta, y fin ha- dadero fenor,quc ii con fus vi- 
biradores, y que Arimandonö' das,y haziendas lo pudieran re
trbcaíTe el eílado con otro en 
el ReynodeFiunga,queaun* 
que es vn poco mayor, es mu
cho peor  ̂y muy .mas peí i -' 
grofo que el primero de Ari-! 
má. • unr:A < ■ . .«si- } ; i. »

mediar, en ninguna cofa repa
rarían,y como lo que les pedia 
yüa derechamente contra lo 
que Diosles mandaua.cra fuer 
$a no cumplir có fu feñor, por! 
obedecer a fu Dios, y que eílai 

' ¡Sabiendo Arimandono cíla q refolucion auian de confirman 
refol ucion,'- y temiendo algún íi fucífc neceflario con la mií-j

ma muerte.
Deliberando Arimando-i

no fe refoluio en falir dcAri- 
ma , y poner en camino con la 
gente que le quifieííe feguir 
para el eílado que el Empera
dor le daua en el Re vno de Eiu

caííigb del Emperador,penían 
¡do p Lícito remediar ,• hablo.
¡ muy de propofito a fus vaíía- 
i líos, dizieridoles confideraífenI
en que punto fu terquedad * y i 
pertinacia le auian pueílo, por; 
no querer,íiquiera,de palabra 
coní entir,aunque no lo tuuiéf D ga.Salio acompañado de algu- 
¡ feñ en el coraron en lo q fe les nos de los fu y os muy trille , y

dcfguílado , porque peníb con 
la traca dicha falir con otro ef- 
tado mucho mejor, y fuele 
nueílro Señor caíligando, poi
que fuera de perder con ei ef 
tado vaííaiios muy nobles,y fie 
les,y lo que le dauan eíiaua en-

qrnan Jaita, por lo qual les pedia 
; 1 encarecidamente fe dolieífen 
: del, y tuuieífeñ laílimade que \ 
i ¡yerdidle vn ,eílado que . fus 

¡ j jáncepaflados ve) nte y feys e- 
i* .ciaces enteras auian pofíeydo,; 

on tanto credito,y repucaciÓ ;/? -

i

j.'

ti» IIJ " tre
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exterior (como acaece a ahm- 
nos ingratos, y defeortocidos, 
q quiere fe les dcua,y agradez
ca aceptar las mercedes) hizo 
demóítrnciones de fen tim\cto 
por auerfele cometido aquel 
gouierno,proteftando lo acep
taría , harta que el Emperador 
diTpiifierte otra coíi.

Y porq algunos de los Chrif 
tianos fe le y uan falicndo poco 
a poco,y deíamparando la tie
rra por quietarlos, y aííegurar 
mandó mañoíamentc có van- 
do publico, certificar a todos 
eftuuiefsé feguros,que de nin
gún rigor fe vfaria con ellos, 
pues ya eran dé tierras irime-' 
diatas al Emperador, cor» los'; 
qúales no fe entendía lo que 
con los de particulares eftados, 
y queriéndoles devnavcz ro 
baria Fe,y la hazi enda, añadió 
que con mayor diligencia pro- 
curaffen aplicarte a la labor, y 
cultura de las tierras, porque 
fegun lo que hizielíen en ella 
parte ferian fauorccidos,y por 

fu medio ganarían lagra- .
; cia,yam¿ltad del Em

perador,
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f rre fus enemigos. Én cita mu- Á 

nanea le fucediero muchas deí 
gracias, ais i por tierra como 
por mar, perdiédo algunas bar 
cas con mucha hazienda fuya, 
y gente de los Gentiles que ef 
latían en fu fornicio,filuando- 
íe IosOhrirti anos Entendió A.- 
rimandono que Dios yua caf- 
tigando fu infidelidad, y que ® 
comencaua a entrar en noches ¡ 
de inuierno, vguales a los dias ¡7 y O
d *1 verano, como poco antes 
lo auia pronoílicado aquel bue 
Chriftrano, q en nóbre de los 
doze mayordomos refpodio al ; 
GoueinadorSafioyé.y clárame 
te vio que el medio q auia tó q 
mado para aííegurar fu ertado, 
fue el principal para perderle,y 
quic 1c auia lifonjeado có capa j 
de cotejo,y amirtad le auia ven 
dido có rravc¡ó,v írdo caula de , 
fu ruyria, cófirmando con ello 
q-uan dañofas fon las Ilion jas 
de los malos cofejeros,y fingi
dos amigos, puesá tantos def- ¡y 
peñaron,)- a todos pulieron en 
peligro. y -  r

Luego que Anmandoñofa 
lio fe entregó a Safioyé el go- 
uierno, y fupcnntendcncia de 
Aniña,quedando la íanguríuc- 
la íansfcclia, atuendo alcanza
do lo que apetecía: pero en lo

CA-
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LIBRO TERCERO D E L A ’

C A P I T V L O  XXI.
Como fe huuo el fenor de Ungen 

con los Cbrt¡limos de fu  
‘li^eyno.

£  L Señor del Reyno de Bu- 
gcn,es de losmas nobles, y 

prudentes de Iapon, y aunque 
Gentil muy aficionado a los pa 
dresde laCópañiade IE S VS, ®  
a quienes ¿1, y fu hijo dieron fi 
tio, y caía muchos años ha en

A de lo que fu marido le referia' 
de las cofas de los Chriftianos, 
deífcaiiá mucho oyrlas, pero 
era inipofsiblc entrar hombre 
alguno en fu palacio,ni ella fa- 
lir del,por fer en cftrcmogran- 
dc laclaufura de las feñoras no 
bles de Iapon, que en eflo po
nen fu honra * con que quedan 
mas refpetadas fus perforias, cj 
como el mucho trato,y Cóuer 
fació con los hombres es cau

dos ciudades fuy as, y licencia fade menofprecio, el poco lo 
para bautizar libremente,}' áf- es de mas refpeto : por lo qíial I
íi tenían mucha gente noble ni quieren ver,ni fer viftás, a e-
Chriíliana en fus Rey nos: era »xemplo de aquella venerable 
también muy amigo de dort matrona Chriíliana,que áuien 
Iuftojtratauale, y tenia mucha £  do por fu piedad,ydeuocion de 
efiima dehpor fu perfuafion al - paífar por 1 a enfermería de vn 
gunas vezesquifofer Chriftia* hofpitalv mandó que fueflen 
no,'mas no llegó areíponder a delante a correrlas cortinas de 
la gracia de Dios, comócorref los enfermos,y íiendole dicho j 
pondia ala amiítad de Iuftó, q no auia para que, pues eri to- !■
que en muchos puede más el da la enfermería no auia enfer- [
aféelo humano, que la razo di mo alguno mas que vn hobre,
nina, y afsi quedó vn tan prü- y que cfte era ciego: rcfpódio, 
dente,y gran feñorcautiuo de no baña elfo para dexar de co
la Idolatría: pero lo que el no ¿ rfer las cortinas, bailara cíuádo 

; mereció aleado fu muger Gra yo tábic fuera ciega. Pues q fe 
cia ,como fe fabe por las hiño- haría paraq Alameda oy era las 

a rías del Iapon. coíasdenudiiaíantaFé,nofu-
Era ella fe ñora de muy vi- friendo fu recogimiento eiv 

uo ingenio, y gran difcrecion, trar alguno en palacio , ni fu 
\ > hija de aquel gran feñor que modeftiayf a tratar con los pa 
f \ mató a Nabunanga, mouida dres? .

! ~ Suc7-
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; r Sucedió que eftàdò T ai cofa A quando ellas los refería, 1 u c<r o- i ’ 1 £>
má,y todos los Tenores delapo 
ocupados en la guerra dcSatzu 
ma pudo falir có el acompaña-' 
miento dcuidodo palacio,aver 
los téplos de losGétiles deOza 
za,y de camino,cómo qúié rio 
lo pretedia entro difsimuladaJ

Grada apuntaua por elenco b.s 
dudas, y ar gii mento s que fe le 
ofrccian cn córrano, para em- 
biafrlos a los padre s. 
v Có erta Tanta indiifli in cócu 

rrio la grada diuina,y vi ho a ta 
tò conocimiéto,y luz de la le v,

mente en la íglcíiadela Cópa- . y fè de ClariilòV cj fe rcfoluio 
ñia,fiedo ella T u  traça,y piinci- "  en bautizái Tempero no fe podía

ha zer por via de los padres rii
tra$a,y pr 

pal preteníió.Guftó mucho de 
ver la limpieza, y códertode- 
11a,y la mageílad de las image-* 
ncs,y aunque dcíTeauá hablar a 
los padres, por mas difsi mulo,1 
nó fe les quifo defeubrir, y poí 
vía de fus criados les pregó tó,'

de otro Chriíliano, y afsi fue 
fuerca bdiitizarfe pormarióde 
v n a du eña fu y a pri ncipafChrií 
tiana,y biéinflruyda.Efíe barí 
tifmofe hi/ó fccreramcnré de 
tró de fu paláció'fpefo con mu

( fin q perfonáalguna le vieíl’e q chafoleñidad.dedéuoció,)’ go 
clroílro) muchas dudas de fus zode tfpiriru,fiendo prefentes
fetas.y dcnuéílrafantáley,ytó 
dasTcò tanta agudezà,y pódera 
ció q los padres guílauan de te 
ner ral ocafó para rdpóder a c- 
llas,q fi todos í upiefsé dudar, y 
pregútar,facilmente podriáíer 
enfeñados, y las buenas dudas

algunas fe ñoras C h r i íi i a n as q 
derramaría nó tantas lagrimas 
de cóíue!o,y alegría,como gra 
ciaquelc recebia; ‘
■ Fue muy Ungular la q Dios 
mieílro Señor con el nombre 
le comunicó en ei fanto bautif

cedria acomodadas rcfpueftas. D nao, y cada dia la aumentaría: 
Quedó Gracia muy fatisfe fu deuociorf, pácicncra, y hu-

cha de las q la dieró los padres, ' 
y defieofa de oyr los fermones: 
del catecifmo, y por no tener 
otro remedio para ello,fue emr 
biádo algunas de fus criadas an 
cianas, y de mas cóhaca,para q 
ovcndolosfe los refirieííen , y

nuldad,eran grandes,y allende 
de lo q de fu alma fe trarisluzia 
en fus obras , y trato, cchauaf- 
fe hiende ver en los recaudos 
que embiaua, y cn las cartas 
que efcriuia a los padres : y 
para mas facilmente comuni-

SS» car
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¡fcurfe con ellos : tuno arte pava A la mayor parte de maderalabra\ ; 
I cri iecreto,y un maeftroaprcn dacon tal arquitei5lura,ymodo

B

der a eferiuir nueflra letra, y cf, 
criuialarazonablemente.: . -to 

Algunos de fus hijos hizo, tá 
bien bautizar fecrctamcilrc, y 
otras quinze, b veyntc criada»
Je palacio,y aunque í’cbre ello 
tuno al-mnos defguftos con fu 
marido,fupolodif?imular,).paí 
lar con tanta prudencia, que el 
miíino marido fabiédoquc era 
Chrilliana (aunq no alcanzo el 
modo de fu conucríion) haziá 
mucho fauor a los padres* tan
to,que íiendo grandeméte per' 
fuadido del mifmo Emperador 
y de fus priuados,y níücho mas 
de los Bonzos, que no tuuicíTe 
Iglcfias,ni padres en fus tierras, 
nunca vino en ello,arrcfcanco 
la bcneoclcncia del Empera
dor,y de los de fu Corte por c5  

feruar laamiftadcó los padres.
Mas tomo la muerte el padre 

Gregorio de Cefpcdcs(aquien 
queria,y rcfpetauá mucho,por 
ocnlion para librárfe de las im- ^ 
portunaciones delEmperador, 
y de losfuyos, y íin hazeralgü. 
agrauio a los Chriftianos,auifó 
a ios padres fe re ti rallen aNága \ 
zaqui,y mádb q toda la madera 
de las caías, y Iglefias fe las lle- 
uafse,porqlos edificios fon por

q fe arman có mucha facilidad 
fin errar punto,y citado toda la 
obra muy vnida,yviftofa quita 
do algunas partes interrhedias 
de tierra,y cal,fe pueden deíar- 
mar por mas grandes,)' funtuo 
fas q fea,y ni udárlás a otro litio, 
como fi fuefsé cafas portátiles. 
:, i Elle mifmo feñor fue el que 
dixo lo que arriba referirnos 
en alabanca de fu amigo Iuító, 
quando fupò que por confer- 
uar la fe auia dexado fu ¿fiado; 
y otra vez repitiendo cali lo 
mifmo, anadio: lì don Iuftó no 

- lo hiziera afsi desluftrará fu per 
^ fona,y valor,porque el hombre 

magnanimo en lo profpero, y 
aduerfo tiene ygualdad*yperfc

W J BP'U  IW IU

ticra íin mudarfe. Algunas vc- 
zeslc embioa vifitaraNanga- 
zaqui,y a otro padre fu amigo, 
dídoles el pefamc de lo que el 
Emperador hazia cotra padres,

, yChrifiianosd thioablesvidas.
Embiandole el miímo padre 

vn tratado, fati sfáziédo á las cá 
lunias que contra ntieftrafan'ta 
ley maquinauan los gentiles,: 
refpódio eílaua rauv enterado 
de todo, que por agora era bue 
nodcfsimular, y tener pacien
cia, que el tiempo lo curaría,

y c k f"

\
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y defeubriria h verdad, y fulo A en eíhocaiion, afsiporferta-
por Tatisfazer al Emperador, 
mando que con la «ente co
mún fe hizicíie en las tierras 
el examen que en otras partes 
Te hazia. - --,.-X
. Y porque naturalmente gu 
íla mucho de topar con hom
bres confiantes,y de valor, al
gunas vezes tentó, y prouó a 
algunos Chrifuanos nublesdc 
fu gente,por ver íi de veras cf- 
táuan firmes e:i laFc,y porque 
eran de los mas principales, y 
priuadosTuyos, Teholgó mu
cho de hallados como deííea- 
ua,cílimándo en ellos la prue-

les.como porque clRcy no les 
perfeguia con veras. Al contra 
rio ío hizo el Tenor de las islas
de Xiqui,echando dellas losPa
dres,dcílruycndo las Igleíias,y
macando algunosChrillianos.;

B C A P I T V L O  XXII. 
De Uglorio/* muerte de nAdañ

%Ar ácana jen las islas
¡de Xiqui.

£  On chas islas de Xiqui, par 
te del Rcyno dcFingosy f  je  

ion primero de D. Aguílin.cn 
cuyo tiépo eran todas de Chri 

ua de la virtud,y Fe, que no a- q diarios bautizados por los Pa- 
ceptáiia, por hallar Temejancá dres de laCópañia, y lugar de
de Tu inclinación natural: y los 
bu enosCauallcros eftan en tal 
firmeza,que tienen dicho mu 
cho tiempo ha al maj or Priuá 
do de fuRey,y Tenor,que la pri 
niéra vez que Tu Alteza les qin 
fiere embiarotro recado,(obre

Tu refugio,en tiempo queTay 
coTima los dcílerró del Iapon- 
deTpues de Tu muerte fe dieró 
a XimádonOjGouernador que 
fue de Nañga<^aqui: y porque 
el relíele en el Reyno de Figé, 
tiene en ellas algunos Capita-

dexár laFe,efte fobreauifo, q 13 nes para Prefidio,y recoger fus
por cuitar demanda?,} rcfpue 
fias * y no mofiráríe defeorre- 
fes,embie juntámentequic les 
corte luego las cabecas ¡ oles 
de qualquiera otranii'.erte,por 
que con mucha voluntad la fu 
fritan.Afsi tienen pfcueñido al 
Priuadojmas no fe tratodellos1

rentas, que áunqueGentiles,fa 
uorccian a los Padres.

I legando pues a Ximando- 
ho el orden del Emperador,ef- 
criiiio luego a lo s Padres,que 
le pcfauá mucho del, mas que 
no podia dexarde obedecerle.
que conueniafalirfe de fus tie •

! í

V iras,
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iras, mientrasíc viáen cj cito A 
na rana, y cjue auifauá a! Capita 
de la fortaleza lo exccura'Te af 
íuy a ellos pedia no fe eícádali 
zaííen dcl,pues en eílo obede- 
ciaalEmpcrador,yque cfto no 
le quitaría del coracon laamif- 
tad,y dedeo cj tenia de feruir- 
Ie s,nacido del cxem pl o de vi - 

i da Tanta q dauan en fus tierras.
Luego que el Capitán tuuó 

¡ cftc auiíbjCmbió a dezir a los 
i Padres, que el di a íiguicnte fe 

fúeífen có todos los nías de ca 
 ̂fa [xiraNangacaqui.Efcafamé- 
tc pudieron en tan breuc tie- 
po dar orden en las colas, y def 
pedirfe de losChriftianos,q co q 
rao lo Tupieron, vinieron a ca
fa,y el dia íiguiente por la nía- 
nana fueron ala] <ikíia,ad5-4 J
de huno tantas lagrimas,dizie 
do vn Padre Mida,que c5 mu
cha dificultad la pudo acabar, 
ni dios oyrla, afsi por enten
der que feria la vltima, como 
por ver cílauan ya a la puerta D 
carpinteros,y otra mucha gen 
te,para deshazer luego la Igle- 
íia,y las caías de los Padres 5 y 
en íalicndofe executócon in- 
menfo dolor, y Iallima de los 
c hriílianos.

I Scruia a los Padres vn hom 
bre dcíefenta años, llamado

Adan,a quien fiendo mancebo- 
quifo matar vn hermano dé 
clon luán Arimadonofu amo, 
y porque los Padres le libraró 
deíla muerte.fue tan agradecí 
do,que los quifo feruir toda fu 
vida: ycomodelauia mucha 
fatisfaciÓ,pareció a los Padres 
que pues todos ellos auian de 
falir para confuclo de aquellos ; 
Chriftianos,quedaíre Adamic I 
tras venia otro Padre disfraza- i 
dodcNangacaqui,quc nofuef \ 
fe conocido en aquellas islas, 
para que mas feguramente pu 
dicífe andar entre ellos, y foco 
rrerlos en fus necefsidadcs ef- 
pirituales.

Vnmesdefpucs q falieron 1 
los Padres,íabiendoXimando- ; 
no el rigor có q fe procedia en 
Miaco,entendió cóuenia mof 
trarfe masrigurofojtornó a aui 
íar al Capitán de aquella forta 
leza, y principal Gouernador ; 
de aquellas islas,q de tal mane 
ra apretaííe a losChrifi:ianos,q ! 
todos boluieífen atras,y como« 
el Gouernador era hóbre natti 
raímente blando,y no mal afe 
do a las coíás de nueftraFé*y a 
los Padres,antes los auia trata
do có corteíia, rnouido de có- 
pafsion deííeó abladar a Xima 
dono: pero el como rendido,

!
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| por vna parte del miedo del A tan ignominiofa para vn hf>- 
Emperador.y por otra del exc- bre de mi edad, y tantos años 
pío de Miaco.le eferiuio, que 
fi vno foloquedaffe fin negad 
la Fe,lo pagaría fu cabeca,por
que fin duda le mandaría ma
tar. Con ella amenaza fe con- 
uirtio clGoucrnador envn bra 
uo león,y pufo todas fus fuer
zas en executar lo que Ximan 
dono ordenaría.

Ya en elle tiempo auiaveni 
dodeNangacaqui vn Padre de 
la Compañía,Pai lab crio el Co 
uernador, que informado co
mo Adán auia quedado alli, y 
andaua por las caías volitando.,

B

de Chrirtiano? aunq no fuera, 
fino por el pundonor del mun
do,no podía faltar en la Fe.tan 
tos tiempos ha que finio a los 
Padre s ,d c q u i c n c s h e r e ce b i do 
tanto bien, agora dexare la Fe : 
que me enfeñaron-Yo perfila
do a los demaseíkn cortantes, 
y fere el primero q falte? Her
manos, dezid a quié os embio, 
que en elle punto dcFe,y falúa 
cion no tengo que mirar, ni a 
Gouernador,niaTono, ni al 
mi fino Emperador, fino a Polo 
Dios,que es mi Criador, y Sc-

y animando los Clitirtianos,le q ñor,y mehadefaluar.i \ ^ i  v • /- • n •mando prcndcr.Defte manda
to del Gouernador auifo vn. 
Chrirtiano aAdan,y oyendo el 
tan buena nucua, leuanto las 
manos al cielo, dando gracias 
a Dios,por tan grande benefi
cio,}’ fin eíconderfe (como al- 
gunoslcac5lejauan)fe fue de-

La mifmainrtancia hizicro 
con el todos los minirtios de 
jufticia,cjtibien perdiéronlas 
efpe ranças d c v c n c ci I c, í í c unró 
le luego prefo a lafortaleza,no 
le quilo ver el Gouernador, y 
m^ndo ertuuicíFe aquella no
che atado, y colgado en alto,

rccho a cafa de fu hijo para ef- q pareciendo!e,que có aquel tor 
perar el combate, y la corona, meto mudaría el propoíito. F.l

Juntaronfe muchos Gcnti- 
ies,amigos fuyos, pevluadicn- 
doleobedccicile al Goucrna- 
dor.Como Adan les oyb tocar 
en la materia: No tcneys ver
güenza, les dixo inflamado en 
zelo,de perfuadirme vna cofir

dia fimiierite le mando llamar,O
y delante de otros Getilespnn 
cipales.de los quales fe quena 
a y udar,para perfuadirlem cjor, 
le dixo: Bien pibeys Adan el a 
mor que íiemprcTuue alosPa 
drcs.y como no foy contrari

Y i a vue-
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a vueílra ley, fabcd que clTo- A de mi lo que quiíiere, qu e yo J 
no me ha feueramenre ame- nohe de bolueratras, ni per- ¡

fuadir a otros,que tal llagan. 
Muy enojado el Goucrna-

nazado^lizicndo, que por vn 
Tolo Chñíliano que aya en Tus 
tierras,me ha de quitar lavida, 
ruceóos mucho difsimulcvs 
por agora, y noanimcysalos 
lemas a morir por vueñra Fe. 

Buen teftigofoy,dixo Adií,

dor con cftarefpueña le man
do defnudar,y Adan muy agra 
decido a Dios nueñro Señor 
por tan buenjprincipio,ayuda 
uaa losminifíros aquitarfe losX / W  v i l  V  V H J  4 w  i  - j  - ■ »  - -  —------------- ------- ---

O  «  J J

del amor que vueñra merced °  vellidos. Alando lo fegundo el I 
tiene a los Padres, y también Gobernador , que ai si fueííe !
del que ellos tienen a vueílra 
merced,pues íiempie le refpe- 
taron,y pro curaron dar güilo, 
íiendo mas obedientes a fus 
ordenes,)' volutadque los pro 
pnos Tapones,y puedo dezir q

lleuado defnudo porlas calles 
de la fortaleza, con pregón, 
(porque todos faheflen a ver
le) de que aquello fe mandaur. 
hazer,por fer pertinaz, y no o- 
bedecer a los mandatos del1 l / * *

í u s mi fmos cri ados. mas como q Emperador.I.oteretvo.jqneíc 
elle es negocio de faluacion plantáfíen en tierra dos colu-
prop¡ia,no puedo yo venir en 

] elfo. Dize v ucílra merced que 
no pcríigue losChriílianospof 
fu voluntad, lino por no per
der fu cilado, yo digo, que por 

j no perder el de la vida eterna, 
:ñov determinado a dar laque

ñas de ocho ,onucue palmos 
en alto /diñantes vna ele otra 
quatro,o cinco con vn páo a- 
traueífado, y  a ellas amarrnf- 
fen a Ada pendidos los braços, 
y pies,a modo de cruz, y-que- 
dando enafpado,de modo que

1 1  —- -á ^  > - — • -

í lO
| ’librar ? Puesaunquepudielíe, 

n tantos los beneficios que 
de mi Señor IefuChnílo teiv 

jgoTeccbidos,quenocabe eni 
ley de hombre debien hazer 
tal vileza$haga vueílra m erced

# * 1 ’ "---------r
prefiofe acaba-.fi yo obedeció- D no llegaíTc al fuelo,fino có 'las
do al Emperador me conde- vltimas puntasde los pies, pa- 
n.iííe,podríame el Emperador ra que con ello duráífe mas el

tormento,lin acabarla vida; nf i 
íi fe executb, y nueuedias en-! 
teros eftuuo Adamen eñe tor
mento^ porque los Chriñia- 
nos no le v cnerafíeíi :por már 
tir le quitauan de noche, y



quando neuaua, porque no A ten los tormentos, que verme 
muriefle elado. libre defte.

Cofa fuérnuy notabIc,quc Las baterías q dieron a Ada 
con fer hombre defefenta y mientras duro elle tormento, 
tres años.yauer falido poco an no fe pueden fácilmente refe- |
tes de vna enfermedad muy rir.llegandofelevn Gentil,le di
graue,quele dexó muy flaco, xo:No fe.feñor Adan,en q c5-
y eftar tantos dias defnudoal fiays para eftar tan firme, y có-
frio en aquel tormento, no fe fiante en no hazer lo q fe os pi
le vio, ni notó vna mínimaü de,pucsescierto,qniIglefia,ni 
mueílra de fehtimiento,o roo Padre han de quedar en Iapon? 
leília, bien podemos penfar q Si mi Fe depédiera deflo, dixo 
fue cfto fruto,o priuilegio par Adan, y mi efperan^a eílribara 
ticular de la cruz del Señor, y íbloenlosPadrcs,yIgIeíias,tur 
de fuPafsion,afsi porque el fan barame con eíTas nueuas, mas 
to mártir le reprefentaua cru- tengolacolgada deDios,q eflá 
zificado, como también porq . en toda parte, y no me pued e 
los nueuc dias que aliieftuuo, q falcar,y fi deftruyeren las Iglc- 
fueronlosquc aydefde elVier fias,ydefterrarelosPadres,el las 
nes,antes de los Ramos, halla reedificara, y los traera a lapo, 
elSabadofanto. quando fuere feruido,puesmá

Embiandoleavífitar,ycon da las voluntades de los feño- 
folar por algunos Chriftianos, res del mundo.Y no aydificul- 
el Padre que auia venido de tad que fu poder no ven^a, ni 
Nanga^aqui. Refpondio: De- Emperador que pueda recufar i 
zid al Padre, que puede eftar fu imperio. i
confolado, porque eftoy muy D Quando algunos le era im- | 
animado, y ni raftro de mi en- portunos,baxaua Ada los ojos
fermedadhe fentido, defpues callando,o los fixaua en el cie-
que aqui me pufieron, que me . lo,yfe poma en oraci5,ycomo 
encomiende a Dios, y noten- eftauacn modo de afpa,como 1
ga pena de mi, antes fe alegre S.Andres.y con los bracos ata- 
de mi bien,pues yo lo eftoy a- dos por los codos,leuátádo los
gora mas que en toda mi vida, ojos al cielo,quedaua en tal po
y antes deífee fe me acrecieñ- ftura, que caufaua deuocion, |

— —  vi
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| y algunas vczes tan fufpenfo, A 
que parecía cftar arrobado.

AlosChriftianosquc fe 11c- 
gauan cerca hablaua con mu
cho amor,y alegría? encomen 
dándoles la eftimade nueftra 
Tanta Fe,y la continua confían 
ca que auian de tener enDios, 
a quien pedia le encomendaf- 
Ten: y fí ellos le dczian,q pues B 
moria mártir,rogaífe por ellos 
en el Cielo,fe confundía,y de- 

: zia que era pecador, y que no 
mcrccia alcanzar de Dios tan- 

, j to bien.
| De fíe lugar le mudaron el

tormento a otro mas publico, 
y frió,procurando atormentar« 
le,y afrentarle mas. El Sabado ^ 
Tanto le deTataron, por temer, 
que con cxcmplo tan publico 
Te fortificarían mas los Chrif- 
tianos, y queriendo como ef- 
conderlo,yquitar de la villaje 
depofítaron en caTa de vn ami- 
gofuyOjclqualfe obligo a en
tregarle quando le pidieílcn? £> 
pero como no Te puede encu
brir la ciudad edificada Tobre 
el monte, tampoco la luz del 

exemplo de Adan, aun
que recogido en ca

Ta de Tu a-
nngo.

(?)

C A P I T V L O  XXIII.
Projigmfe, y concluyefe el mar- 

tirio de /idan.
J )  Os rnefes eftuuo Adan en 

caTa defte Chriftiano,hazié 
do vna vida muy Tanta: reco
gíale en vn apoTentillo, que té 
dría vna bra$a en quadro,todo 
el tiempo gaftauaen oración, 
o lección eTpiritual,o en tratar 
coTas de Dios con los Chriftia- 
nos que acudían a el a cofolar 
Te,no Talia de allijino era de no 
che a enterrar algún difunto.

Embióle a dezir elGoucrna 
dor,que eftaua refuelto de má 
darle cortar los dedos de los 
pics,ymanos,node modo que 
murieífiecomo el deíTeauaJino 
vnoavno, y en diuerfos dias, 
para darle mayor tormento,y 
cortados,lleuarle defnudo pol
las islas para efearmieto de o- 
tros.RefpondioAdan:Apareia- 
do eíloy a fufrir elfos, y otros 
mayores,y confio enDios q pa 
ra todo me darafuercas,yfi mu 
riere en ellos, Tera mi alegría 
perfeta, y fino aucrlos paliado 
yracn defeueto <J mispecados? 
Tolo deífico,q fi eftá refuelto co 
mieífie luego , porq como Coy ¡ 
viejo, quiliera antes de morir | 
Ileuar algo deílemerecimiétO;!

Con
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Con ella refpudla tuuo el A ningún modo huyre,limc de- 
GoucrnaJorgrandc rabia,yma herraren yre al deftierro»dan
do fe fucile executando loque 
el auia dicho , mas temiendo 
los miniítros algún cahigo delCo O
cielo,{} tal crueldad vfallen co 
vn viejo tan fanto.y inocente, 
lo fueron dilatando, y defpucs 
de aucr dado Adan tal refpuc-

dome primero cédula donde 
fe diga,como auiendo íido ta
to tiempo perfuadido dcxaífe 
la Fe de Chriíto,nolo quife ha 
zer,y por cílo me de hierran.
: Noíeatrcuio el Goucrna- 

doradarfela, y quifo comuni-
ha tuuo extraordinarios go- ^ car todo ehe negocio con los
zos, y regalos ccleibales en fu 
anima. Vna vez (fegun en 
fecreto defeubrio a vn fu ami
gólo regalo la Virgen fantif- 
íima nueítra Señora, moílran- 
dole vna cruz que traía en la 
mano, como quien le dezia,

demas Gouernadores. Decla
róles lo que con Adan auia paf 
fado,y porque el Tono le auia 
ordenado no m atañe a ningu- 
no de los Chriflianos,Io dcxi- 
ua de hazer en Adan,que vicf- 
íen lo que les parecía íe dcuia

que por cruz de tormentosa- q hazerentalcafo,porqueyano 
uia de entrar en la gloria-, y def hallaua modo paravencerle,to
de aquel puntó fe perfuadio te 
nia cierta la corona de Már
tir,)'fi antes rehufauatan glo- 
riofo nombre,agorafe alegra- 
uacon el.-pcrfuadido,quc aun
que los Gentiles dixelíen no 
le auian de matar, Dios nuef-

dosle refpondieron, que dado 
que el Tono tal orden alíe, no 
era cofa tolerable, que vn vie
jo en tantos días:* y con tantos 
tormentos, no hizicfle lo que 
el Emperador de Iapon le mu
daría,yfi fdieílc con la fu y a,fe -

tro Señor le auia de hazer la D riaen gran mengua de todos 
merced,que la Virgen fu Ma- ellos,)' del mifmo Tono; que
dre en aquella cruz le auia re
pte Tentado. m .*:• .

Su no tratatiacl Goucrna-i
dor con algunos amigosfuvos 
que fecretamentc feíahcíle de 
caía, y fuefieaNangacaqui $ y 
acudió diziendo : Tifo no, de

pues era tan rebelde,conucnia 
fue líe muerto,)’ que fe le noti 
ficaífc ello, y lino mudaílc de 
parecer,fe cxecutaíTc* ■- 

' Hizofe afsi,y Con alegre ro 
ílrorcfpondio Adan , chana a- 
parejado a morir

i

V 4
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I C 'Inifto,quando,y como les pa A ron de la fortaleza mu y fecrc- 

reciefle , fabida en la tierra la tamente,} fin ruydo alguno le
notificación fueron tantos-ios 
Chriílianosque acudieron a íu 
martirio, que los Gentiles no 
fe atrcuicron a matarle en pu- 
blico^pareciendolcs harian al
gunos cxceíios por tomar el 
cuerpo,por eílole fueron dila-

llcuaron al lugar del martirio, 
y para mas fccrcto,ccn lcr no
che efcura,no quifieron licuar 
hachas,por no fet fentidos. Ca 
minando Adan (fegun cuenta 
el que le lleuaua por la loga) 
eran tantos los júbilos,y mue-

tado la muerte,haftaver como ®  ftras de alegria, que jamas fe 
fe podría executar mas a fu fal vieron femejantesen hombre
uo, y al fin \ faron defta mana, 
y ardid. ^

I Ieuarolc amarrado a lafor 
taleza,publicando craordé del 
Gouernador le facaífen della á 
j'jfticiar,cóq primero le tuuicf 
fen atado quatro,o cinco dias, 
y fi en ellos no fe rindieífe, le 
matafien.Los Chriftianos le a- 
compañaron hafta las puertas 
de la fortaleza, y íofpcchando 
algunos era artificio para ma;’ 
tarle, finque elloseftuuicflen 
prefentcs, bufearon varios ca
minos para acompañarle haf
ta el fin : no fue pofsible,porq d  tirio,fe hincó de rodillas, y pi
las guardas,y jufticias les obli- dio al que le tuuo prefo en la

que fuelle a alguna gran fiefta; 
y con fer el camino afpero , y 
fragofo,porque lolleuaron de 
lo masalto de la fortaleza,que 
eftá a la cumbre de vn monte, 
por vna ladera abaxo, hafta la 
playa, yoael fanto viejo faltan 
do con ligereza,como el cora
ron de alegría. Auifandole e! 
verdugo en cierto lugar peli- 
grofo,que mirafle como paíla- 
ua, faltó Adan con tanta fuer
es,que llenó anadiando tras fi 
el que le lleuaua la foga.
- Llegando al lugar del mar

garon con penas, } amenazas 
a bóluer a fus cafas,y recogie
ron a Adan a lo interior de la 
fortaleza. - -

Aquella mifmá noche,al ca
tar del gallo,quando todo cita 
ua en profundo fueño, le faca-

fortaIeza,que en todo cafo el, 
yvn hijo fuyofe hizieíTenChri 
ftianos,prometido, y agráde- 
ciofelo mucho Adan. Eftando 
arrodillado, le tiró el verdugo 
vn golpe a la cabeca,ycomo e- 
racíe noche efeura, le erró, y

i t
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dio en los hombros, mas Ada A no hallaron, lino parte de los | 
fe q uedo muy quicto,inuocíí* vedi Jo s , y la landre frefea en I
do el fantifsimo nombre de 
IESVS * y fegun Jando el ver
dugo con otro,fe la corro.

Afirmaron los Gentiles,q la 
caberadefpucsde cortada, y 
cay da en tierra, dixo dos ve- 
zcs, IESVS, IESVS, y con voz 
tan alta,que hizo retumbar el 
valle,y playa.De lo qual queda 
ron tan admirados,que el mas 
principal dixo, baftaua aquella 
muerte porfermon parahazer 
fe Chriílianos, y era impofsi- 
ble quien afsi moriano faluar- 
fe.Baílenos ella a nofotros pa-

B

la tierra, que por derramarle 
por la Fe de Chrillo reucrcn- 
ciaron,v recorrieron con "tan 
deuocion,y pridla, porque los 
Gentiles venían ya con acadas 
a cubrirla, pretendiendo no 
quedaííe rallro Je fu martirio.

También hizieronlos m if 
mos Chrillianos "rundes dili-O
gencias con re Jes, anéjelos,y 
otras cofas para í'acar el fanto 
cuerpo, y huuo vil Vizcayno 
tan pió,y deuoto, que prome
tió a quien le hallado quinien
tos ducados;pero nunca pudic

ra codiciarla,yglorificar aDios q r0n atinar con el, m as parece 
en fus Santos,y para dezir,que da nucflro Señor efpcrancas

!

quandolosviuos no engran
decieren fu fanto nombre, los 
muertos lo liaran. . .. r

El fanto cuerpo licuaron 
arraílrando a la playa,y embol 
uiendolo con la cabeca en vna 
red de cuerdas,le echaron con

porque afirman muchos Chri- 
ílianos,que porefpaciode nlgu 
nos días fe vio grande clari
dad fobre el lugar donde fue 
degolladoty tabicn fobre cier
ta parte de la mar,en laquai pa 
rece fue echado. ;

algunas piedras grandes en el D De todo eílo fe hantomado 
profundo de la mar, para que teíligos.yafírman que algunas 
no pudieffen los diriílianosí perfonas incrédulas, deípucs 
gozar defusreliquias.Nofe pu de hazer oración lo vían clara
do exécutar elle martirio tan mente, y concurrían algunas 
en fecreto,que foípechandolo vezes a verlo trcynta,chiquen
los Chriílianos, no acudieífen ta,y ochenta,y todos júntame
al dicho luganpero quandolle te lo certificauan,el Señor tc*¡ 
garon,yaeflauaconcluydo, y d’rafeñaladoeldiadefu ínué

cion;
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cionjy quando permitió, que A 
el propriolcño de fu Cruz eí- 

I tuuiclíc tantos años cncubier 
to en el Caluario,íin fer adora
do, y reucrenciado del mun
do, fue pnra confolar a fus fic- 
lcs.quc aunque las reliquias, y 
cuerpos de los Santos poralgii 
tiempo no fe hallen, vendía 
diade fu Inuencion , y exalta- ®  
cion,o particular,o vniuerfal.

Entre otras colas que íe re
fieren deílc ilartre mártir, dos 
fon muy notables. La prime
ra, que penfandovn Chrirtia- 
no en fu coracon.que tormén 
tosle podrían dar,que le hizicf 
feu titubear enlape, todosle q 
parecieron facilesde fufrirpor 
clla,folo imaginar, que podría 
atormentar delante del a líete 
hijos tiernos que tenia f  y lic
uar fu muger con afrenta por 
las calles,le ponía miedo,yaco 
bardaua: ello paífó en fu cora- 
condin dezirlo a nadie, i

Dcfpucs fue crteChrirtiano D 
a viíitar a Adan eftando prefo, 
yentrando por la cafa,la prime
ra cofa con eme Adan le rcci-

1
bic fue:A feñor fulano,-quan- 
ta imprefsion hizo en vos la 
imaginación de viíeftra mu- 
ger afrentada, y de vuertroshi 
jos atormentados? Oque en-

gaño es cílemo temaysherma ■ 
no, que quien da animo para 
lovno , darà para todo lo de
mas.Quedo el hombre admi
rado de que le huuieíTc vifto,y 
entendido el coracon,y junta
mente animado a confettar la 
Fe, y padecer todo por ella.

Lafegunda, vifitandole vn 
Chriftiano,que con las impor
tunaciones, y ruedos auia mo-J Kj
lirado alguna flaqueza, le re
prehendió con alguna afpere- 
za. Pero dcfpucsquefe fue de 
alhjdixo Adan alos prefentes: 
Aquel buen hombre, aunque 
importunado, mortrq flaque- 
za,cnbreuebolueracon mu
chas veras por la hora de Chri- 
ílo:yafsi fucedio.porque no fo 
lo le fué a cafa del mi ni Uro de 
juílicia,que auia lido caufa de 
fu cayda,y delante de muchos 
Gentiles proteílo con gran el1 
fuerzo nueftra fanta Fe : mas 
queriendo moftrarco feñalcs 
publicas deífeaua viuir en ef- 
claui tud perpetua de la mifma 
Fèjeritrò en lacozina,y toma
do vn hierro ardiendo,hizo c5 
el vna cruz harto grande en la 
frente,dexandola bien expref 
fada en íu carne , paraque to
dos miétrasviuierten conocieí 
fen , que la Fe que profefiaua
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Grade Chrilto cruzificado.
Sobre efto fue luego a cafa 

del mifmo mi nidio, y prefen- 
tes muchos Gétiles defeubier 
tala cabera , feñalando con la 
mano fu frente,les dixo:Ya,fe- 
ñorcs,con efta fe nal nadie po> 
dra dudar que foy Chriftiano, 
podeys dármelos tormentos 
que quiHeredes,que pues a ef- 
to llegué, confio en el Señor 
me dara fuerzas para fufrirlos.

Supo el Gouernador efte ca 
fo,y inflamado en ira,quilo ha 
zer de repente vn exeplar caf- 
tigo,fueronlealamano,dizié- 
do,q con el excplo de Adan, y 
delte ferian muchos losq fe o- q 
frecenan'al martirio,)' yriá ere 
cicndo cada dia mas los Chrif • 
tianos,difsimuló,y el bucChri 
ftiano feñalado por toda la vi
da por elclauo de Chrifto, de- 
ziacon toda aífeueracion,que 
dcfpues que oyo las palabras 
de Adan, fiempre ancluuo en 
guerra con fu alma,haftahazer D 
eftademónftraciori, y hecha, 
quedo en pazcón ella 5 porfer 
talla verdady finzeridad de 
nueftra fanta Fe, y tener nuef
tra aliña tal confonancia con 

ella, que folo dudarla,ín- 
•. r •? quieta, y confeflarla .
-ib*. laaífegura.

C A P I T V L O  XXIIII.
loĉ m Jucedio en ( onz-if 
ra , y las demás islas 

'vecinas.
£  N ellas islas fe vio del mif

mo rigor con los Chriftia- 
nos,y ellos del mifmo esfuer 
co:i trezientcs de diuerfas co
fradías, fe vnicron los demas, 
refueltos de morir por Chrif
to,obligo eíto al Gouernador 
a difsimular por entonces, afsi 
porfer grande efe tercio, co
mo porfer en tiempo de fem- 
brar los arrozes,que es la prin
cipal renta del Iapon;yaunque 
aya mucho trigo, el ordinario 
mantenimiento,como en to
dos losdemas Rcynosdel O- 
riente, es el arroz cozido con 
fal, y agua, de tal manera que 
queda blando,entero,y fuelto, 
cali como piñones. Del trigo 
vían algunos como en Euro-' 
pa,hazicndo tabien del fideos,* 
y otras cofas.

Entédicron los Chriftianos 
el intento del Gouernador en 
el particular de la fementera 
délos arrozes,y porque no to 
maííe por capa para perfeguir- 
los, el no acudir al fcruicio, y 
obligación ordinaria de la la- 
bor,ycultura de las tierras,fem

* " \ - n ,|

--------- bra^'
; f»
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braron con toda diligencíalos A tan gran Ímpetu de tiranía, q 
arrozcs.y luego fe prefentaré, el Emperador, y los Reyes fus
a todo lo que el Goucrnador 
dellos quifiefle por la Fe de 
Chrifto.

En elle tiempo fue dcuotif 
íima la refolucié de los niños, 
porque como íi fueran hom- 
bresque entendíanla impor
tancia del negocio fe juntaro, 
y hizieron otra cofradía como 
los de Arimaj pero auentajada 
en reglas,obligaciones, y mas 
cxercicios de piedad, porque 
fu compromiflb fue muy aco
modado al tiempo. Obligaré- 
fe a rezar todos los diasciertas

vallados moílrauan cétra ella?
Pallado algún tiempo,deter 

mino el Gouernador refoluer- 
fc en lo que auia de hazer con 
losChriílianos,y porque no te 
nia Padres que echar de la isla, 
defterrodcllafeys principales 

®  Chriílianos.Tambien mando 
deílerrar doze Caualleros,que 
por caufa de la Fe fe auian fali- 
do de varios Reynos,y recogi
do a aquella isla,paraviuir mas 
quietos, en compañía de los 
Padres junto alaIglcfia,y con 
mas facilidad confeífar, y co-

oracioncs,para que Dios nuef q mulgar. De modo, que della 
tro Señor les dieífe a ellos, y a vez falicron entre hijos,muge
fus padres,y madres, y a todos 
losChrillianos, contlanciaen 
fu fantaFe,a diciphnarfe todos 
los Viernes,a traer IosSabados 
fogas a rayz de la carne, en lu
gar de cilicios, porque no los 
auiaparatantos,y en ella cofra

res,y criados,y otra gente do- 
zicntosycinquenta. - 

Luego echaron fama,que a 
todas las rnugeres que no bol- 
uieííen atras las auian de em- 
biar defnudas por las islas vezi 
ñas paraquefueífe conocida fu

día entrauan los niños de hete D poca honra,y honcílidad. Con 
halla los quinzc años. Como amenaza de tanta afrenta,mof
no moueria ella inocecia, afsi 
voluntariamente penitencia
da a Dios ndeliro Señor, para 
vfar de nueuas mifericordias 
con la Chrilliandaddel Iapon, 
dándole tal valor, y vigor de 
clpiritu, que pudieíferelillif a

traron algunas dellas flaque 
za j mas fabiendolo la muger 
del mas principal,y mas honra 
do de todo el pueblo, licuada 
de fanto zelo las hizo ajuncar a 
todas, y dixolcs, que aunque 
no le podrían darmascrucl tor

mento,
■ i

mm
**■

- %.
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inerito,y que maslintîefle, co A lalglelia, ofrecidos ala muer- 
todo ello li la embiafTendefnu te,;} porque no cabían hiziero
da hada la mifma Corte de Yé 
do, fufriria aquella fuprema a- 
frcnta,por lo que dcuia a la lió 
ra de Dios, a cuya cuenta cíta- 
ua mirar por la honeítidad de 
las que le defleanferuir, y lo 
mifmo deuian ellashazer,piies

vna gran cerca, y para moítrar 
que eílauan aparejados a mo
rir, fe recogieron dentro delta 
fin armas,con que fe pudieílen 
defender.

Erto mifrno ponía miedo,y 
efpanto a los miniltros de juf-

profeífauan fui anta ley, y el ®  ricia, que quando los vieren af 
mifrno Señor defnudo, auia íivnidcs (aunque andauanco- 
por ellas muerto en cruz,
- Con efta platica quedaron 
rcfueltas de paíTar todavergue 
9a,confiando en Dios les acu
dida,)' lino,mas queriá honrar 
le,quehonrarfeaíÍmifrnas, q 
por elfo no auian dedexarde X lesquecftauanen clla,boluic- 
feruirle,y guardar fu fanta ley; ron perfuadiendolesdicílen ro

mo Icones bramando al rede
dor, huleando como les aco
meterían) dexaionlos en fu
cerca.
* Haziendo algunas firmasfal 
fas jen nombre délos principa

efpiritu era cite, que fe pudie 
ra encontrar con vn Nabuco- 
donofor, Rey de Babilonia, 
quando mandò adorar fu cita
tila de oro,quanto mas con vn 
Gouernador de vna isla. 

Queriendo el Gouernador

dos íírmasjpueshulano, y Su- 
tano(que eran los mas princi
pales que les acompañaunn)a- 
uiart yá firmado fecrctnmcn- 
rc por terceras perfonas,y lue
go,'fui querer oyr refpuefta, 
boliiieron las efptldas,y ccha-

apretarmas a los Chriítianos D ron famaque todos auian con 
del lugar, no folo mando jun- fcntido,y fin mas examen , ni
tar fu gente de armas, mas pi
dió ayuda ai Gouernador del 
Xiqui,quclc embió vn buen 
focorro de gente armada. Pu
fo efto en gran aprieto, y mie
do a los Chriítianos,pero hom 

l bres, y mugeres fe vinieron a

• 4
oyr los proteítos que los de la 
cerca en vozes altas hazian có 
tra tanta faltedad,los dexaron, 
y dieron por v encidos. Luego 1 
fe fueren a la Igkfia,y la desili i 
zieren,derribaron las cru TÍ * l_

---------

con roda mfolencia triunfató !
----------------I T  1
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de les Chriftianos,aunque va A Líelas de los caparos en el mi
tro, hada que le hiziero echar 
la íangre por la boca,ynarizes, 
fui que el fe defendieífe, antes 
entre los palos,) cozes dczia,q 
aquella,y mucha mas afreta vi 
nieííe por amor de Dios.

A vn hombre,y mugercafa 
dosmandaron licuar por la isla 
defnudos ce lugar en lugar, fa- 
licndo los pueblos a verlos có 
mucho vituperio, deípues de 
tan grande afrenta los dexaro 
libres:viuen ellos dos Chriftia 
nos gozofosde auer fido tan a- 
fierados por Chriílo, y folo pe 
farofos de no morir por fu fan

na,y falfamente.
A vn Toldado noble,yque te

nia renta inmediatamente de 
Ximandono, tomaron quanto 
tenia,hada los proprios vedi- 
dos Cuyos,y de f.i mugerja cf- 
pada,el puñal,y lo demas de fu 
cafa,que mándelo todo delan
te fuso)OS,paia laitimaile mas, 
y le dederraron con mucha a- 
frenta,y inhumanidad. ,

V n Cauailcro no pudi endo 
acabar con vn paje fuyo negaf 
fe la Fe,lo'mádó amarrar' y po 
ncr afsi en la calle a la verguea 
ca, ydefpuesde tenerlo diez

8

dias deda manera, íin q el bué q to nóbre.Otros cafos fucedie- 
moco modraífe punto de trif* -
reza lo ddlcri'ó de fu cafa.... t

/  í »

F.n otra ijla,vc7Ína aConzu 
ra pufo el Gouernador en la íif 
ra'de los rendidos a vn Chrií- 
tmno,llamado Miguel: fupolo 
Miguel, fuefe a fu cafa, pidió
le la lifta,porque queria borrar 
della fu nombreaioqucriendo D 
darfela,có íanta ira arremedo ‘ 
a el,y aunque no le mató, co
mo Moyfen al Egipcio, por 
tuerca fe la tomó.Enojófe mu 

j cho el Gentil,y juntado los fu 
| yos dieron fobre Miguel, der
ribáronle en el Cuelo,dieronle 
muchas cozes,y pal os,y co las

ró,dignos de contar, pero por 
fer femejates aedofe de:,an.
* ■ ■ ■ ■  '■ 1 ■ ■ ■ ■ —  i '—

. CAPI  T V  L O  XXV.
Deloqpajjb en la ciudad ¿cNa 

pacaquity como los Jbr id  ta
ños Je huuicron con el 

Gouernador delta.

^/[ Vcho ha q andamos derra 
ruados por diuerfos Rey- 

nos,islas,y tierras,de las quaics 
los Padres,y muchos Chi i día
nos fueron echados, y embia- 
dosaNanga^aqui.para cj defde 
alli fe em bar callen, y falieífen 
de Iapomcs bie nos recojamos

í  í  *J



■a\\í vn poco c5 ellos,y veamos A dio que tenían a n ucílra Tanta I 
lo que fucedio en aquella ciu- Fe,o por lo que en otraspártes
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dad,y lugares comarcanos an
tes de Tu falida.

Cinco cafas tenían los Pa
dres de la Cópañia en eí Rcy- 
node Figcnjíin lasq auiaden- 
tro deNangacaqui,q es ciudad 
Epiícopal delReyno,ypLierco d

fe hazia, perfiguieron con al
gún rigor a fus criados Chrif- 
tianos, defterrando algunos, 
aunque difsimularon con o-
tros. ......

Los Bonzos de Omura qui- 
íieran que el Tono obligara

mar,adonde vienen las ñaues B los fu vos a tomar fu Teta,v dc- 
de losPortuguefeSjfucra de las xar la ley deChrifto,mas el les
de viíita,que citan en diferen 
tes partes del Re vno, a todos 
hirió la perfecucion mas,o me 
nos.El Tono delfafay,aunque 
Gentil,por fer amigo de losPa 
dres detTeó conferuar las lele-

dixo,qucporcaufade la Reli 
gion no fe quería priuar de fus 
vadallos antiguoSjV fi ellos cf- 
t'auan ciertos q fu ley era bue
na, conuericieílen con íus fer- 
mones los Chriftianos, eftiniñ

fías en paz:pero por temor del q do en cfto mas los vaííallcs, q 
Emperador mando, que que- la ley de los Bonzos, y juzgan-
dandoen pie las demas caías, 
fe deshiziefte la Iglefía de la 
ciudad, y que las de las aldeas 
fe disfracaflen de modo* q no 
parecieífen tales, y permitió q 
vn Padre pudicífe viíitar'ocul
tamente los Chriftianos.

do,que íi ella era bucna,fu bo- 
dad daria fuerza,y vitoria a fus 
razones. Con cfto íe libró de 
fus importunacionesjperopor 
íatisfazerlcs cnalgunacofa,pu 
fo pena pecuniaria,a quien re- 
cibiclíe Padres en fu caía, mas

Teniendo ordenado ello tu D por eífo no dexaron los Chrif- 
uo miedo al Emperador,}' deí- tianos de bufcarlos,y admitir-

i

feo de agradarle, y ais i poco 
dcfpues echó vn pregón, que 
todosdesafíen de ferChriftia- 
nos,como mandaua el Empe- 
rador.pero enlacxecucion no 
vio de rigor 5 aunque algunos
Tenores íusvaílallos,o por el o-

los, dándole snnirno la diísimu 
lacion,y fauordel Tono.
. Cólos Chriftianos deCarat-1 

7.u fe vio de mas rigor, y aunq 
les derribará la Iglcíia, quedó 
vn Padre efeondido, vifítan- 
dolos con increyble trabajo,

> no

I
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de los Chriftianos,aunque va A fuelas de los caparos en el rof-• . | | « • M I
na,y fallamente.

A vn Toldado noble,yque te 
nia renta inmediatamente de 
Xi mandono, tomaron quanto 
tenia,hada los proprios verti
dos Tuyos,y de f.i múger.la cf- 
pada,el puñal,y lo demas de fu 
cafa,que mándelo todo dclan-

tro, harta que le hizicró echar 
la fangre por la boca,ynarizes, 
Un que el fe defendieífe, antes 
entre los palos,ycozes dezia,q 
aquella,y mucha mas afreta vi 
nierte por amor de Dios.

A vn hombre,y muger cafa 
dosmandaron licuar por la islaV T> l

tefusojos,paialartimarle mas, D dcfnudosdelugar en lugar, fa- 
v le derterraron con mucha a- liendo los pueblos a verlos c5

mucho vituperio, defpuesde 
tan grande afrenta los dexaro 
hbrcs:viuen ellos dos Chriftia 
nos gozofosde auer fido tan a- 
fiotados por Chrifto, y folo pe 
faroíos de no morir por fu fan 

üas defta manera, lin q el bue q to nóbre.Otros calos fucedie- 
moco moílraflc punto de tiif ■ 
rc/a lo ddlcrro de fu cafa..

frcnta.y inhumanidad.
Y  n Camillero no pudi endo 

acabar con vn paje fu y o negaf 
fe la Fe,lomado amarrará y po 
ncrafsi en la calle ala verguea 
:a, y defpuesde tenerlo diez

l

1

En otra isla,vc7ina aConzti 
ra pufo el Coucrnador en la íif 
ca de los rendidos a'vn Chrií- 
tiano,llamado Miguel: fupolo 
Miguel, fu efe a fu cafa, pidió
le la lilla,porque quería borrar 
della fu nombremoqueriendo D 
darfela,c5 íanta ira arremetió : 
a el,y aunque no le mató, co
mo Moyfen al Egipcio, por 
tuerca fe la tornó.Enojófe mu 

j cho el Gentil,y juntado los fu 
| y os dieron fobre Miguel, der
ribáronle en el Rielo,dieronle 

l muchas cozes,y pal os,y co las

1VZ liC/t/1 W*vy UWJ V.CU W J 1 lll.WV.Uv~
ró,dignos de contar, pero por 
fer femejátes aeftoíe dexan.
'y 1 1 — m
. CAPI  T V  L O  XXV.
De lo q pajf) en la ciudad deNa 

gacaquijy como los (hri Ata
nos Je lamieron con el 

Gouernador dcllá.

M Vchoha q andamos derra 
madospor diuerfos Rey- 

nos,islas,y tierras,de las qualcs 
los Padres,y muchos Chriltia- 
nos fueron echados, y embia- 
dos aNanga^aqui.para ej defde 
alli fe embarcaíkn, y falicífen 
de Iapon:es bie nos recojamos

úUi
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allí vn poco có ellos,)' veamos A dio que tenían a n ucftia Tanta 
lo que fucedio en aquella ciu- Fe,o por lo que en otraspártes
dad,y lugares comarcanos an
tes de Tu falida.

Cinco cafas tenían los Pa
dres de la Cópañia en el Rcy- 
node Figcnjíin las q auia den
tro dcNangacaqui,q csciudad 
Epifcopal delReyno,ypaerto ¿f

cr£>
fe hazla, perííguieron conal- 

un rigor a fus criados Chrif- 
tianos, defterrando algunos, 
aunque difsimularon con o- 
tros.
: Los Bonzos de Omura qui- 
íieran que el Tono obligara*  i  y  /  jl u  jl —  —  ^  —  —

mar,adonde vienen las ñaues °  los fu vos a tomar fu Teta, y dc- 
de losPortuguefes,fuera de las xar la ley deChrifto,mas el les
de vifita,que citan en diferen 
tes partes del Re vno , a todos 
hirió la pérfecucion mas,o me 
nos.El Tono delfafay,aunque 
Gentil,por fer amigo de losPa 
dres delTeo conferuar las lele-

di xo,que por caufade la Reli 
gion no fe queríapriuar de fus 
vaflallos antiguos,v fi ellos cf- 
tauan ciertos q fu ley era bue
na,conuencieflen con íus for
mones los Chriftianos, cftimñ

fias en paz:pero por temor del q do en cfto mas los vaííallcs, q 
Emperador mando, que que- laley de losBonzosjy juzgan-
dandoen pie las demás caías, 
fe deshizieífe la Iglefia de la 
ciudad , y que las de las aldeas 
fe disfra^aífen de modo* q no 
parecieífcn tales,'y permitió q 
vn Padrepudicífc viíltar'ocul
tamente los Chiií’tianos.

do,qucíi ella era buena,fu bó- 
dad daria fuerza,y vitoria a fus 
razones. Con cfto fe libio de 
fus impomrnaciones5peropor 
íatisfazerlcs cnalgunacofa,pu 
fo pena pecuniaria,?.quien rc- 
cibicífe Padres en fu cafii, mas

Teniendo ordenado efto tu D por eífo no dexaron losChrif- 
uo miedo al Emperador,y def- tianos de bufcailos,y adminr-
feodc agradarle, y'afsi poco 
dcfpues echo vn pregón, que 
todos desafíen de fer C¡india
nos,coma mandaua el Empe- 
rador:pcro enlaexccucion no 
vio de rigor $ aunque algunos 
fenores fusva(íallos,o por el o-

losjdandolesanimo la diísimu 
lacion,y huior del Tono.

Cólos Chriftianos deCarat  ̂
zu fe vfó de mas rigor, y aunq 
les derribará la Igleiia, quedo 
vn Padre efeondido, vilitañ- 
dolos con increyble trabajo,

)’ no
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j y no menor fruto. Quisieron A cequia,dan fus vidas por con ' 
1 los Gentiles tomar por tuerca feruerla,quedando por precio

taimaren de vna IsRefia, de q 
tenia cuydado vn Chrituano, 
al qual, porque refpondio pri
mero lleuarian iu cabeca, qui- 
íieron matarle,yno fe atrcuic- 
rón halla dar auifo al Tono ', q 
eilaualexosde alli.

de la aceptación, el milagro;y 
de la ccnferuacicn , el marti
rio. Lafentenciaque vino del 
Tonocótra eíieChrifiianofuc, 
que defpojandole de todo, le 
echaffen de la tierra,y affi fe c- 
xecutorfuefe con folafu imá-

Y porque cftauan ternero* B gen a Nangacaqui, mas con
gos no fe les huyefie,mientras tentó, que con todo lo que 
venia larefpuefía,cl mifmoles 
afiegiirójdizicndo: Id, pregun
tad al Tono, que quiere hazer 
de mi,que yo os efperare, .v fi 
huyere, entended dexe de 1er 
Chriíiiano,qiic es lo que mas 
aeíTeay s.Fío les pudo verdadé 
lamente mejor aílegurar,pues 
les empeño la Fe de Chriltia- 
no,v fe la de:: ó en rehenes de 
fu palabra; pero antes ellos fe 
holgarían que fe les fucífc¿ fin 
que le pudiefien coger, mas 
que cumplir Tu■ palabra , y 
deí empeñar fa Fe. Mas ella

poíleia. .
QuandoSafioye tomo cígo 

uiernodeNangacaqui, como 
Gentil, no podia hazer fus ce 
remonias dentro de la ciudad, 
hizo vna Ermita en Fucafuiifi 

_ la entrada del puerto de Nan- 
gacaqui, alaqual yuaalguna* 
v c z e s ■ y pe fa lia 1 e ir, l c h o li ú u i e i 
fe alli Igleliade Chridianos v 
hizo de modo, que la derriba
ron el año pallado, fin hazer 
malaiosChridianosagora má 
do dar vn pregón , que todos 
desalíen laFc,lo graues penas.

_ es la fidelidad Chniliana, que j j  Pero ellos hecha íu junta, ref- 
ii Dios pidiendo a los liona- pendieron,que aunque lesccf
bres confentimiento a fuFeJ 
Ies da,como en precio del, fus 
milagros,porque fin léñales,y 
prodigios no le quieren creer. 
Los hombres !e rdpóden,me 
diantc fu gracia,con tanta leal 
tad,que defnucs de vna vez a-

tafie las vidas,noharian tal.
Luego el Gouernador jun- 

t ó lo s pr i nc i pal c s, y hab l and o- 
Ics a fuer de los hijos defie ii- 
glolquequieren enquadernar 
la í aluacion con la profpcridad
del mundoTlamoIos de locos, '
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y ignorantes, pucsp idiendo A 
faluarfi e en las Tetas del ¡apon, 
y viuir profpero$,y contentos, 
quérian feguir vna ley difícil,y 
deeftrangeros,con peligro de 
perder hacienda, y vida,y lali- 
bertad de fus muñeres, v hi- 
jos.

Refipondiolévno por todos- 
Señor Gouernador,el efeogerO
laley de Chriftó,fue por cons
tarnos claramente, qué en To
la ella fe pueden los hombres 
faluar, y no en las Tetas de la- 
pon,que tan varias,y fin funda 
mentó fon, y quando fe trata 
de ganancia eterna,no ay que 
reparar en perdida temporal. ~

Auevsvifio, replico elGo- 
uernador, algún correo, que 
traxeííe nueuas de la otra vi
da? De mas eficacia, dixo el 
Chriftianojfon las razones> y 
mas verdaderos los teftimo- 
nios que tiene nueftra' Tanta 
ley, que dichos, y nueuas de 
correos,pues los traxo del cic- D 
ló el propriohijodéDios,ylos 
confirmó cón milagros en la 
tierra: Oyd, Tenor Gouerna- 
dor,oydloslermones i ycae- 
reys en la cuenta, fino os halla 
reysalafincon vueftra cuen
ta errada:crcedme,Tenor,todo 
es falfedad en la Teta que fe-

guis,bufcad la verdad, y no la 
hallarcy s fino en la ley de Chri 
fio, y pues íabeys gouernar a 
Nanga^aquijíabcd faluar vue* 
fira almamo os fieys defie mu
do, ni creavs a la preíenté for
tuna, y al fauor que teneys en 
el Emperador: porque afsi co
mo corre agora efie viento fa- 
uorablc, y de aqai a vn mo
mento otro contrario, afsi los 
que oy Te rien con vos,maña
na íe reirán de vos.

Mucho Te enojó el Gouer- 
nador con efiarefípuefia,y gu- 
fió tan poco de fias amoneda
ciones,)' confejos,que les má- 
dó luego al punto entregar los 
RoTarios. Pero no faltó allivn 
.Pedro muy refuelto,que adé- 
lantandoTe a todos los demas, 
ledi xo-Ni aura aquí quien de- 
xelaFé deChriftonuefiro Se 
ñor,ni quien entregue el Ro- 
fario,y lì por ¿fio nos quitaren 
las vidas, para todo eftamos 
preftos, y aparejados, y cndi- 
ziendo efto fe fue de fu pré- 
fencia. ' ; - :4

Temiendo él fuégro de Pe 
,dró (que aun era Gentil) no le 
vinidíe por efió algún mal, 
rogò al Gouernadorle perdo
nale,pues habláua Como mo 
co fin confíderacion, y ob’.i-
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! goíc a hazerledexar la Fe de A nueftro Redentor,cuyo apelli 
' Chrifto.Sabiendolo Pedro, co do auian recebido en el Tanto

rao íi con tal dicho le defeaia- 
ra de Tu hija,fe la embió,y jun 
tamente los hijos con cfte ré- 
caudo.El amor de hija, y nie
tos os hizo prometer lo que 
no deidades por mi, ahi os los 
embio, y Tin ellos moriré mas 
libre,y confolado.

Luego prefento al Gouer- 
nador fu propria cfpada.dizien 
do, que porque efperaua la 
muerte,fe la embiaua. Brauo 
zcío;raro esfuerco de Fcj con 
ventajas queda aqui vencida 
la naturaleza,por la gracia. No

B

Bautifmo , les dio la cafa por 
cárcel,mientras confultaua co 
el Tono lo que haria en eñe 
cafo.

Pareció a los dos, que con 
efto tenia cierta la corona def- 
feada, fueronfe luego de no
che a Nangacaqui,confeñaro- 
fe,ydixeron a los Padres pidief 
Ten,y Tuplicaflen a Dios nuef 
tro Señor rio defmerecieífeh 
por fus pecados tal corona : y 
en la mifma noche fe boluie- 
ron a fus cafas/londe hizieron 
veftidos nueuos,y compraron

quifo elGouernador pallara- £  cirios para efperar, y falir con 
delante: boluiofe pues contra ellos en las manos al martirio

que es el encuentro mas cier
to para entrar con Chrifto en 
lavidaeterna. ¡ '¡i, vi f

Mine Cofme, y Mine Luys, 
que eran dos Chññianos muy 
de notos, y de vida cxemplar, 
parientes dél mifmo Safio- 
ye. >'.■ - ■ - • *• - 

i. A cñosquifo primero He
nar por via de honra,diziendo 
le pelaua niucho,que íiendo e- D
líos de fu apellido, y aun algo J )  la de Corpus Chrifti por la

CA P IT  V L Ó XXII.' 
" De U glóriófa muerte de

parientes le quifieíTen obligar 
a dar mueftrasde enemigo, y 
conioreíj)oridieírcn,quc ellos, 
rnugeres, y hijos eran Chrif- 
tianos, y por eífo no eran ene
migos de nadie,y eftauan apa
rejados a morir por Chrifto

mañana » teniendo el Go- 
ucrnador tracáda la muerte a 
Mine Luys, le embió adezir, 
que auiade yra vna recreado 
de pefqueria, que fe holgaría 
le acompañafte.. Quifo Luys 

e feufarfe, por fer dia de fiefta;
1 ■■ ■ i.-. ■ ip. m rn..

pero
. t



EERSECVC ION
j pero cayendo en la cuenta de A 

lo que podría fer,fin auer lugar 
de dar cuenta a los Padres de 
la Compañía de IE S V S de 
lo que fofpcchaua, fe defpidio 
de toda fu cafa, cmbarcofe en 
el miímo barco del Gouerna- 
dor, y fue muy alegre a la pef- 
queria,y fegun entendía de fu 
vida. Hilando el barco lexos ®  
de tierra, como vna legua, le 
dixoel Gouernador: Luys, ef- 
tays aun en el mifmo parecer 
de fer Chriíliano? Y como di- 
xo Luys muy alegre; Si eíloy, 
y aparejado también para mo
rir por ello,y íi fuere luego Pe
ra para mi el dia de mayor re- q 
creación, que jamas podía te
ner.

Oyéndolo los prefentes hi- 
zicron burla del, teniéndole 
por loco,y infenfató 5 pues tai 
dezia,y dcíTeaua. Pero el cora
ron de Luys con efto fe llena- 
ua mas de alegría, y el del Go
uernador de Paña, que nopu-D 
diendo fu rabia fufrir tanto 
gozojboluicndo el roílro a fus 
criados,dixo:Pues eíla tancó- 
tento,córtenle preílo la cabe* 
$a. Boz fue eíla para Luys de 
gran confuelo, y hallandofe 
afsi folo,lexos de tierra,en me 
dio de la mar, entre verdugos,
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arrodillofe, leuantando loso- 
jos,de la mar al cielo, lin que- 
rcr mirar ala tierra donde dc- 
xaua fu hermano,muger,y hi
jos: da gracias a Dios nueílro 
Señor por tan dichofi hora, y 
inuocando el fantifsimo nom 
bre de IE S V S, le cortaron la 
cabeca.Buen.pczentro oyen 
la red de Pedro, faldra con el 
a la playa de la gloria, y pr efen 
taraloha a Chriílo nuellro Re
dentor: dichofo hombre,que
con tanta felicidad concluyo/
la vida, yen tan breue eípa- 
ció aíTeguro la eternidad de la 
gloria. ■_
1. Luego con toda pricífa , y 
breuedad juntaron los verdu
gos el cuerpo,y cabeca, y con 
algunas piedras lé echaron en 
el profundo déla mar, porque 
no parccieífen fus (antas reli
quias, y a eíla caufa fe tra^o la 
pefqueria, yquefuefTe fudi- 
chofa muerte lexos de tierra: 
pero no valen artificios con
tra Dios,quando con fu proui- 
dencialos quiere deshazer, ni 
pueden artes, y fuerzas hu 
manas contrallar lasque fon 
diuinas.
• Defpues que el Gouerna
dor acabada ya fu recreación, 
y pefqueria, fe boluio a tierra,

man-
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\ mandó confifcarla cafa,y bie- A dias, y no putuercnhallar raí

n as tic Luy s, dando por cauti- 
ua a fu nauger. I o mifmo hi- 

170 tic la mugcr,hijOS,y házic'n 
da tic fu hermano Cófmc, a 
quién mandó detlerra'f de fii 
tierra - folio alegre de perder 
por Chriílo lo que cenia, trille 
por no áuer perdido la vida, 
iiendo compañero eñ la coro
na de fu hermano. Ve trios a" 

j qui los dos hermanos Colme, 
| v I uvs,vno muerto,otro def- 
| terrado por Chriíto,las tiaugé- 
! res cauriuá's, los hijos liuérfa- 
I nos,la ha7Íenda confifcada,to* 
1 do por la Fe de Chnfto»' Q ¿c

rro: eftañdoya defconfiados, 
aparecióla noche fguiehte v- 
na claridad (que iluñraua el 
mar ¿ y haziarefplandeciente 
elayr’e) fobre el lugar donde 
eftaiiá el fanto cuerpo.1 Con 
eftáfeñalfe animaró otra vez 
losChriftiarios: cntendiehdo 

® que Dios nueftro Señor los 
llanaaua * y moftraua con ella 
el lugar del teforó efeondi1

t  > f:do.
* Fueron con grande alegría, 
y confiancaala mar ', con fus 
barcos,y redes, llenando apa
rejo deceiite para traer el fañ-

j mejor Caerte puede auér en ef q to cuerpo,fi le hallauan.En lle
ta vida, que perderlo todo por gando al lugar que la claridad
Chrifto? Con que puede obli
gar masa Dios nucifro Señor, 
quien niiráa lo eterno, que 
con dcfpreciar lo temporal, 
por fu amor, que o acaba pri- 
nerojojuntamcntecon nofo-

íeñalaua,tienden la red,y a po 
ca coila encuentran co el cuer 
po.Nó fe puede creer la fiefta, 
alegría, y gozo que hutioen 
todos los que yuan eri pefque- 
ria de tan rica, y eñimada per- 
la.Van recogiendo al barco la 

Súpole luego en Nangaca- d red, ya comiencan afentir el 
qui lo que auia íucedido,yfué pefo, árrodillanfecon los cora

n
tros?

j ron grandes las diligencias, q 
■ por viade los Padres hizieron 
¡ los Chriíhanos, por- hallar el 
j ianto cuerpo:y aunque el Go- 

ucrnador,por cierto amigo fu 
yo defeubrio el lugar donde 

. b-ie echado, lo balearon cinco

conesllenosde gozo.Eftan los 
barcos todos inclinados avn 
borde,los ojos promptos,y co 
nao a porfia de quien primero 
le via, poco a poco le van le- 
uaritando.Párcciédofe pues el 
fanto cuerpo fobre las aguas,
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rcbentaron los ojos de todos A fe dio vna reliquia del ftnto
en fuentes de aguas, recono
cido iacabccade Mine Luvs, 
hizicronlc rcuerencia con la
grimas de piedad,y alcgria:paf 
íáuanfe los de los otros barcos 
a aquel,por vede mas pre lio,y 
gozarle. f . . : ; c-

I.uego apretaron con los re

cuerpo, para la ermita que dé
te rminaua edificar,en memo
ria deíle gloriofo,)’ bicnaucn- 
ttirado mártir,teniédo la Igle- 
fia de Iapon la paz delicada $ y 

'• merecíala muy bien fu deuo- 
c¡5,y dichoía fuerte, que pues 
la ley de losque hallan teíoros

mos,y bogando con toda fuer ® difpone,que dándolos inuen- 
ca,y alegría, cortauan con tal cores la quinta parte a los fe-
prieíía el agua, que mas pare
cía bolar por el ayrc , que cor
rer por la mar. Eftauan en tier
ra algunos Chriftianos difsi- 
mulados.efperandb elfuceífo, 
y quando vieron la prieíla, y
fieíla con que los barcos boga ~ - -- ■ .......... — ■
uan , entendieron lo que era. C A P I T V L O  XXVI. 
Luego corrieron otros a la pía

ñores en cuyas tierras fe def- 
cúbrieron 3 fe queden con to- 

. do lo demas,era razón,puesPa 
, blo auia hallado elle tan rico, 
fuelle fu ya,por lo menos algu 
na parte.

ya: pero fin rnydo lleuaron el 
fanto cuerpo al Colegio de la 
Compañía de IE  S V S,entre
gáronle a los Padres, donde 
lúe depofitado decentemen
te en la Iglcíia de la Mifcricor 
día,fin que por entonces pare- D 
cieíTe conucnicnte hazer de- 
mon litación de fie fia,con que 
tal teforodeuia fer reccbido, 
por no prouocar la ira del Go > 
uernador,y dar ocahon a otros

m •
martirios.

A Pablo Chriíliano princi
pal que hazia ellas diligencias,

De la muerte delObifpodo Luys 
Cerquera.y de lo que los Padres 

ordenaron defpues de fu muer 
te para bien déla ¿bri- 

JUandad.

Vatro Iglefiasdc la Com- 
^  pañi.1 auia en la ciudad de 

Nanga^aqui, el Colegio con 
el Seminario anexo,la Mifcri- 
cordia, clHofpitalde Santia
go, y la caía de todos los San
tos : auia otras quatro Iglefias 
patrocínales, tres Capillas, y 
tres Monaílcrios de Rcligio- 
fos, q fon de finco Domingo,

X 3 lan
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f ui Francifeo, y fan Agufìin. A de los Cllrilhanos
Toda la ciudad, y fu comarca 
era de Chriílianos, eftauan en 
ella ya todos los Padres de la 
Compañia de I E S V S , y los 
demas Religiofos, menos los 
que quedaron encubiertos, éf 
perando la execucion del def- 
tierro,o la rcmifsioñ de los de 
fterrados. Era grandifsimo el 
concurfo de todas partes, haf- 
ta del fin del Iapon,vnos a def- 
pedirre,otrosarecebir los Sa
cramentos , y armarle para la 
pelea , llorando todos fu gran 
deíamparo. :

En la mifma ciudad refidía

B

Y como andana yaenfer-j 
mo recrecióle el fentimiento 
con las frequentes nueuas cj 
de vanas partes le venian t de 
manera que cayó del todo , y 
fue nueftro Señor feruido Me
llarle parafi,a diez y feysde E- 
nero,de feyfcientos y catorze: 
diez yfey s años gouernó aqlla 
Iglefia v con mucho exemplo 
perfonal,vigilancia, y entere- 
za:en ellos vio varios fuceííos, 
vnos de gran profperidad de 
conuerfiones,y aumento de la 
Chriftiandad, y otros de excef 
fiuos trabajos,y íiempre fe vio

elObifpodon Luys Cerque- q en el vnagrande ferenidad, y 
■ ade laCompañiade IESVS, ygualdadde animo,con muy

particular confianza en Dios 
nueftro Señor.
: Fue grandemente amado, 
y refpetado de fusouejas,y aú 
de los mifmos Gentiles,y par
ticularmente del Emperador, 
y fus Priuados, que le alaba-

ra
vigilantifsimo Paílor, y en cf- 
raocafion, en que fu rebaño 
era acometido de lobos tan ra 
bioíbs, fe vio mas fu vigilan- 
cia.Tódosíe animauan,y con- 
folauan con el, a todosayuda- 
ua con lo lrumano.y con lo di
uino,yalfinvianlasouejas, y D uan,y eftimauan mucho. Tu- 
oian la voz de fu paftor, cono- uo particular gracia en confo
cíalas,y conocíanle. Entendía 
el buen Prelado la gran tor
menta que eftaua armada con 
tra fu Iglefia 5 íentia no poder 
aplacar la ira del tirano,laftima 
uanlelas muertes, y deftier- 
ros, y mucho masías cay das

lar los afligidos: dezia,que pa
ra ello cortaría por todas o- 
trasocupaciones;cra muy có- 
íiderado en fusrefoluciones, y 
en fumo grada refpetaua qual 
quiera cofi de los íagradosCó 
cilios, ordenes, y eílatutos

ecle-

1
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| eddiilticos;lentia mucha cl A juntauanenlugav fcnalado.af 

dcdieuo deila \ uln, y dczia,q lifhcndo fu Señoría,v acompa

I

íí defíeaua algunos dias,no era 
inas que para poner en orden 
algunas cofas de fu Iglefia, vi
niéndole las refpueítas que ef- 
peiaua de fu Santidad, y de fu 
Magefiad Católica. : < ■

Dexo ordenados flete Clé
rigos Japones de Mifla,quatro 
eran Curas de muy buenas I- 
gleíias,para los otros bufeo Ca 
pellanias, y ínítituyo vna por 
fu alma, y de los Obifpos fus 
fuceílbres:enlasquatro Parro
quias, leuantó quatro cofra
días,dándoles reglas, y alcan-

B

ñ a n dol e s m i e n t ras d u raua.To 
'das las penas, y afsinaturas de 
fusfellos tenia aplicadas a per 
fonashonradas,y a los detierra 
do s por la F e,íin la Iimofha de
terminada a los pobres para ca 
da diajy al fin el viuio en la di
gnidad Epifcopal con modera 
cion,vfo,y cxerciciode virtu
des .corno perfecto Rdigiofo, 
tan humilde,y fubordinado al 
parecer del General de la Có- 
pañia, como íi fuera vn noui- 
cio della , fin que la autoridad 
de Prelado excluyeíTc de fia co 

candóles indulgencias del Su- q ra^on lafugeciondc fubdito, 
nao Pontífice: compufó para aunq no lo era, y como aq ae
los Párrocos vn Manual, que 
fe imprimió muy acomoda
do , y vn tratado de la contri
ción,que fecraduxo en leñguá 
de Iapon, y algunas materias 
de calos,/ el mifnaolos expli- 
cauamuchas vezes a los nue-

11a fanrifsima F.íter, aunque fe 
vio Reyna,ySeñora de todo el 
Imperio de los Afsnios, no fe 
quifo-eximir déla obediencia 
de fu tio Mardocheo,antes di- 
zen las diuinas letras, que afsi 
le obedecía,tiendo Reyna, co-

uos Sacerdotes que auia orde D moquandocradonzdla. Elle 
nado,tomando hora, y lugar gran (ieruo de Dios,afsi fe pre
para ello.

En fu caía fe tañía todos los 
diasa la oración, y examenes 
de conciencia, y adezir las le
tanías de la Virgen nueítra Se
ñora,)' también fe tocaua a la 
oración de fus Clérigos, V fe

ciana en la dignidad de Obif- 
po,de feguirel parecer del Pa 
d r c G e n e fa 1 ,co m o qüan do e r a 
íu fubdito.

Muerto el Obifpò,procurò j 
d Padre Pro. linci a l, afsi por ¡j 
quedar con la adminiítracion

i X  4. del
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del Obifpado, íiendocanoni- A 
camente eletto por el clero, 
mientras no venia proprio Faf 
tor, como por obligación co
mún de aquella Chriíliandad, 
camino,y aplico todos los me 
dios,para dar razón de todo al 
Em perador, embió a la Corte 
vn Padre, a quien Safioyc mo- 
ftraua alguna amiftad: mas enC?
vieridole cerro todas las puer
tas,para que no lo coníiguief- 
íc, y impofsibilitó el intento, 
mandando alPadre fe boluief- 
fe luego,porque elEmperador 
ellaua reíuelto de no dexar Pa 
dre alguno en todo Iapon.

‘ También procuro el Padre q 
Prouincial,que todos acudief- 
fen a los medios diuinos, y cf* 
piritualcs? a los Padres ordenó 
ayunos, diciplinas, facrificios, 
y otras deuociones dentro de 
caía,y pulo todo elColegio en 
penitencia,}’ oración caii con- 

; tinua:alos Chriílianos mandó 
lo mi fino, a fu modo. Fue el D 
concurío al Colegio tal, que 
todas las fíeílas principales paf 
fauan las comuniones de ciua-i
tro mil. Raro era el que no fe 
confeíTáua generalmente, co
mo aparejo, y preuencion pa
ra el martirio.

Muchos, afsi hombres, co

, j>S' L  I B !t O T E R C E R O  D E  L A
mo mugeres, hizieron velli
dos nueuos, pararecebir de
centemente qualquicr tormé- 
to: y paraque los Chriílianos 
con menos ruydo pudieíTen 
fer ayudados, fe feñaló en ca
da calle vna cafa con fu orato
rio,en la qual fe juntauan aha- 
zer la oración de las quarenta 
horas, faliendo del Colegio ca 
dadiafcys, y fíete Predicado
res a hazcrles platicas, y inf- 
truyrles, como fe auian de a- 
uer en laconfefsion de la Fe, 
perfeuerar en los tormentos, 
aceptar por merced de Dios 
el proprio martirio: y eran ím 
numero lasoracioncs,ayunos, 
diciplinas,y otras penitencias, 
que todos para elle fin hazian, 
martirizandofe primero a fi 
mifmos, para prepararfe me
jor al martirio del tirano.

Andando en elle feruor de 
deuocion , llegaron cartas de 
parte del Emperador, mandan 
do a todos los Religiofos,vdef 
terrados porlaFe,bufcaííen na 
uios a fu colla, y íalietlcn del 
Iapon en el mes deOtubrejeo 
fa por c/crto harto indigna de 
Emperador, aunque Gentil,y 
tiranojinas es bien,que afsi co 
mo a muchos hijos,o efclauos 
deíle (iodo, les cueíla no poco



---- r—— — — — -- i  —
PERSECVC ION DEL IAPON.  229

!

I el infierno, y lo compran con A 
fus dineros,afsi a los fiemos, y 
hijos de Dios, Ies cueílen fus 
deílierros, y paguen a Genti - 
les idolatras el fiete de fu vi a- 
g e , ño íiendo ninguno dclloá 
lonas,que huyo del rotlro de 
Dios nueílro Señor a las illas 
deTaríis, por no predicaren 
Nini ue penitencia , mas to- ®  
dos dellcrrados a las de iMa- 
caó,y Filipinas, porque predi- 
cauan enlapon fu fanto Euan- 
gcllO. - ---'ej í .;; . ' ■ I

Criando llegó elle auifo te 
nian los Padres repartidos los 
Chriílianos en Varias Decu
rias^ Cofradías,p3rá poderlos q 
vi litar, y focorrer con mas fa
cilidad, y ellos con mas vnion 
fe avudallert,y como fuzelo,y 
feruorera extraordinario, te
mieron los Padres algún ex- 
ceíío , de que los Gentiles pu- 
dielfen tomar ocafion de de- 
zir,quc la perfecucion era por 
caula de algún motín, o rebe- D 
lió, y no puramente por la Fe 
de Chriilo nueílro Redentor: 
por lo qual les encargaron mu 
chono huuicffe en ellos cofa 
que calamar,ni irritar a los Ge 
tiles, y principalmente en los 
afsientosquc algunos hazian, 
firmados entre li.

También les dieron inllru- 
ciones,y enfeñaron, como fe 
auian de auer en los exáme
nes, vrcípii ella salas pregun
tas que les hiziefien los minif- 
tros de jullicia, y Goucrnado- 
res, acerca de la confefsion de 
nuellra fantaFe Católica: y o- 
tras para fu conferuacion , y 
buen proceder, en cafo, que 
con efecto los mifmos Padres 
fuclfcn echados del Iapon. To 
dos éílós auifos j y inflruccio- 
nes, fueron de mucha impor
tancia,)’ necesarios, afsi para 
moderar fu zelo,y feruor, co
rno parafer mas juílificada có 
Dios nueílro Señor, y con los 
hombresla caufa de todos fus 
trabajos, deílierros, y marti
rios. * *

C A P I T V L O  XXVII.
Délos exer ciclos de deuocion ,y  

penitencias en que fe ocu
páronlos Chrijiia- 

nosieU fjm -
* gacaqui.

T Nílruydos los Chriítianos 
de Nanga^aqui deíla mane

ra , v procediendo todos con 
gran feruor, no fe conténtalo 
algunos dellos con las peniten 
cus fecretas,lino que fin con-

’ faltar



7 2 0

mortificación--.?
; Entre algunas procefsiones 
que fe hizicton de gran dcmo- 
ftracion,dc piedad, y de noció, 
íe cfmcraron lasdos de-prime
ro,y doze de Mayo- Etlafalio 
del barrio de todos los Santos,

ií.iltai losPadreSj íalieron con A . Algunos definidos hartala 
otras publicas, y de mucliá cinturalleuaronrcbueltospor

el cuerpo ramos de efpinas, q 
fe entrauan por la carne,y gra
des pefos de piedras al hom
bro, qual yuacargadodc gri
llos^ cadenas, qual atadas las 
manos atras, con foga al .cue
llo. Eftos hiriendo ios pedios 

con muchas inuenciones .de B c5 piedras,aquellos liadosbra 
penitencias muy bien ordena 90S,cuerpo,y.pies a grádes-.cru

L I B K O  T E R C E R O  D K  L A  }

da : ferianlos de diciplina de 
fangre,cerca de mil,y deííean- 
doimuchos imitar los tormén 

c os que fe auian dado en el Ca 
mi a los tantos Mártires, para 
difponerfe mejor a femejante 
mamriojfe metian en Ereos,a-

zes que otros lleuauan enikó- 
bros,v como liegauan alospa 
ríos de las IglefiaSjleoantauan 
las cruzes,yqucdaiianen-.clhs, 
pareciendo aísi mejor loscru- 
zificados. Sabiendo vnoq&os 
Chriíliano s de Ca mi auiara e f-P

tados fuertemente por todo ^ tado de noche en los facos al 
el cu erpo,otros liaron las picr- fiio,y fereno, quitoprouar íi
ñas con palos efquinados,apre 
tando las canillas,y muslos,de 
manera que les entrauan por 
las carnes. Eílos lleuauan los 
bracos, y cuerpo atados harta 
Ja cintura con palos,en forma,

podría fuñir aquel tormento, 
y patio dos noches de aquella 
manera.

Dexo otras muchasinuen- 
ciones de penitencias, que la 
deuocion de cada vno defeu-

dc cruz,aquellosy uan de ocho D brio paraifu mayor mortifica - 
en ocho en hilera, puertos los cion,y abatimiento. Fue efta
cuellos entre dos grandes vi
gas,y atados a ellas, licuando 
otras dos a JosladoSjComo pue 
ftos en el cepo,que cravn gran 
tormento,porque ti alguno da 
ua vn paíTo fuera de copas, los 
 ̂otr-ostodos padecían.

procefsion vifitandolas Igle- 
íias déla ciudad,y pidiendo en 
cada vna mifericordia a Dios 
nuertro Señor cantauan los ni 
ños coronados de eípinas,con 
clauos, y ernzes cnlas manos, 
las letanías con ral. deuocion,

ir/hui G ; i ; ¥

IttJf.-
UC.
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tjiic a todos hazian derramar A como denaugcrcs,v ñiños, tj 
muchas la&rimas.Pafmauanfie no PilieíTe dos. v tr¿’< Ia nm u ch as 1 agr i m as. P afm a uan f: 
algunos Gentiles * y llorauan 
de compafsion, masni fus la
grimas Palian mas que de los 
ojos,ni fus palmos ílegauan al 
coracon." . v . ..•i *
•: Continuaron las proccfsid- 
nesde manera,que no auia ca

no PilieíTe dos, y tres vezes en 
ellas procdsioncs,có algunas 
penitencias, todocon animo 
de mouer anueílroSeñora mi 
fencordia, y moílrar cldcfTeo 
que teniandé padecer por íu 
amor; hada vnahija del Rey 
Francifco de Bungo , llamada----— .......... .....n ---------- ---  ̂ 3

lie,ni cofradía que no falicífe c Luzia, coii algunas parientas 
con la Puya,y dias huuo que Pa Puyas,íiédo perPonas delicadif

íimas, tomaron fusdiciplinas 
de Pangre, a cuyo cxemplo las 
mas Péñoras,que de Btingó’,’ y 
de otros Reynos eftauan allí 
dederradas , hizieron lo mif- 
mo. Duraron las procefsiones

lieronPeys,y Píete, con todos 
los inftrumentos, y inuencio- 
nes de penitencias referidas: 
las mas Pólenes,y de particular 
deuocion fueron las dos qué 
Pe hizieron en las otáuas del
Efpíritu Panto. La primera de q ocho dias,y nías de quinzc los 
los Padres de Panto Domingo, diciplinantes qué de noche an

dauan viPitando las Iglcíias,del 
de el diadela APccníion, hada 
el de Corpus Chrilli.

Por remate de todo, enten
diendo el Padre Prouincial * q 
con ninguna cofa Pe podría dar 
mas animo , y esfuerzo a los

con grandifsimo numero de 
diciplinatites , con Pogas a los 
cuellos y coronas de ePpinas 
en las caberas. LaPegunda de 
los Padres de Pan Aguftin (qué 
llaman de losNazareos) entre 
hombres, y niños ferian qui
nientos,vellidos de morado,y ¿  Chriílianos para la batalla que 
con cruzesa cueílas,fuera de efperauan , que con la vida* y
otros muchos con diciplinas,1 
que afsi por Per Cofi nuena,có
mo por muy deuota fue muy 
bien receñida/

Puedcfe con verdad afirmar 
que no huuo períona en toda 
aquella ciudad,afsi de hobres,

comunión del fantifsimo Sa
cramento,pues el mifmo es el 
Señor de los cxercitos,ordeno 
íalieííe delColcgio otra pi ó é' 
ñon Polenifsima, con el íantii 
fimo Sacramento , el proprio 
diadel Corpus:hizofe pues d

mucha

4



LIBRO TERGERÒ DE LA
mucha folenidad,concili fo, y A Quic referirá lo que en par 1 
de uocion,corno el dia, y mif- ticular hizo don ludo en ette
terio pedia.

...Tras ella la oración de las 
quarenta horas, eftando el Se
ñor tres dias en publico, en 
los quales fue infinito el con- 
curíode gente, inumerables 
las confcfsiones, y comunio
nes, confcrmones las maña
nas^ tardes, y de tantas lagri
m a s te  a penas podíalos pre 
dicadorcs hablar, ni fer oydos, 
ardían verdaderamente los co 
rabones deílos Chnftianosen 
fuego,y no fe les reprefentaua 
cofa dificultofa de fufrir por

B

laFéjya les parecia fácil ferdef q piedad.

tiempo que cftuuo en Nanga- 
^aqui? el, y don Thome (que 
don luán eílaua enfermo) fe 
recogieron,y hizieron muyde 
cfpaciolos exerciciosdc laCo 
pañia.con tanta deuocion,y a- 
plicacion , que parecían Reli- 
giofos., y defpues de fu muer
te fe hallo vn papel de los fen- 
timientos, y confuelos que Iú 
fio en ellos auia recebido.To- 
do el tiempo no ceífo de exer- 
citarfe en obras pias, fiendo a 
todos muy viuo exemplo,y el 
primero en todo exercicio de

terrados,degollados,o cruzifi- , 
caJos. 1 ;
; los mifmos íocorros efpi- 

rituales procuró el Padre Pro- 
uincial fe diefien a todos los 
demas Reynos, por los Padres 
que disfrazados los viíitauan, 
y en todos fe difpufo aquella

Fue cofa muy notable,qué 
teniendo auifo de que auia de 
morir antes de cmbarcarfe,eh 
ciento y cinquenta dias que 
alh eíluuo tan feguro, y quie
to, efperó la muerte, como fi 
no fupiera que fe la tra^auan: 
fue vifitadode algunos feño-

Chriíliandadcon tanta refolu- D res Gentiles, fus amigos que 
cion,para lo que Dios nueftro deífeauan tratar con el Princi-
Señor della ordenaífe, que aú- 
quefudiuina prouidencia no 
huuieífe de ficarotro fruto de 
fia gran perfecucion , fino ef- 
te, bailan a para que todos le

Idieífemos gracias por permi
tirla.

pe hijo del Emperador, le 11a- 
maíle a fu Corte, y no confin 
tieífe perder tal hombre.

El otro Principe hijo deTay 
cofaina,le deífeaua mucho pa
ra hazerle fu Capitán General 
de Ozaca. Pero Iufto tenia el

!

cora-
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c Ora -Cn en otra cofa, y dezia A ras, reprefehtandolc a fu her- 
cj'.ie no trocaría Tu dellierrOj’ maño muerto, fti$ bienes ócf-
por vtá ImperiodosGennlcsTe 
ad mi mitán de Cu proceder; y 
grandeza de animo. Viendo 
los criados de Saíioycyqiie' to
dos los Chriíliánós fe ocupa- 
uán en tan Tantas inuencio- 
nes.como referirnos, v nó ha- _* y
£ian cáfo dé las cofas témpora D 
les, eícriuierón á fu amo ( el 
qtíal boluia ya de láCorte)quc 
la ciudad éftaua alborotada, v 
rodos los Chtiftiánosi vnidos 
en armás,réfuéltos de nó obe
decer ál Emperador! ni dexár _ 
Talirde la tierralós Padres, pin

didos,1 y a Nangacaqui pnefto 
en a-mas.’ :;í J • ■ 1 ■ ' i  ’
",J Viendo el Emperador las 
cartas,y Iágri mas de fu valida, 
que no baria?Eñojbfe tanto, q 
empañando lácfpada,dixocó 
Qnn furor: Si mas cerca edú-
v—

uicra de Nangacaqui,fuera en 
perfjna a ponerlo todo a Can 
gre,y fuego, que como Safio- 
ye no csexpciimcnrado enar 
mas, no podra pacificar cíle 
fnotm.Con todo quifo fe \ieT 
fe éñ Confcjó lo que conuc- 
óií.yque fe lefolucria c'lando

tañdolo todó lo más feo qué q él Emperador tari a * rado-Trá- 
pudieron j y para exafpcrarlo tofe el puntofy fueron los pa
mas contra los Chriflianos, le 
auifiron faifa, v mañofamen-7 j
té,que nairaífe bien como ve
nia,nó fe como no fe auergoñ
carón, yfeatrcuieronadezir■> /

tal falfedacl.
El que lleuaua las cartas no

icceres conformes con la pnf- 
íioñ del Emperador, y al fin !!e 
üando el negocio por razones 
de eílado, que algunas vezes 
tienen menos rcfpeíto alas di 
uinas,fe refoluioque fu Mage 
fiad mandaffe con toda prieifa

encontró en el camino a Safo D avnode los principales Capi-
ye , qué filo hallara fuera mas 
fazil defenjnñirlc , paíío con 
ellas a Surunga,diolas a fu her 
mana Gentil,tan mal intencio 
nada como el contralos Chri- 
ílianos, v mu v fauorecida del 
Emperador, al qual fue luego 
llorando con lascarías abicr-

tanes que tenia en la fortaleza 
de FuximijUcudiéíTea Ñanga- 
caqui con f u gente , y conuo- 
caffe toda la que rucffc necef-. 
ftriade los Rcynos comarca-1 
nos, para que fe executaííe lo 
que auia mandado contra los 
Chriíliánós. Que fe podra eC

~ . i * i, J —

perar

<Mn
*
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pciar delta ira, y rcfolucion, A gos,bufcaíTenembarcaciones 
fundada en tal falfedad,y en la con tiempo, porque vno folo
grimas tan fingidas dcvna muO 0
ger poderofa en Corte, y ene- 
miga de Chrifto ? Sin duda a- 
ura deftierros,martirios,y def- 
folacion de Igleíias.

C A P I T V L O :  XXVIII.
T ratanfe de embarcar lo s Pa
dre s., y los demasReligiojosy fa • 

lir de Nangacaqmy de 
■ . ' J todo el ¡apon.

A ' Veynte y tres de Iunio lie 
: go Safioye a Nanga^aquij 

dexado hecho loque auemos

no auia de quedar en Iapon, 
fuefienatural,o eftrangero, ni 
los del Seminario. v >;

Fue grandifsimo el dolor q 
cita refolucion caufó en todos 
los Chrirtianos:vian el peligro 
en que quedauan, temían que 

®  algunos con los tormentos po 
drian faltar, y dexarlaFé: los 
Padres fentian el ¿defamparo 
de losChriftianos, y apartarfe 
dellos.Todo era tratar de con- 
fcfsiones,y comuniones, co
mulgaron en efta dcfpedida, 
como fe y s mihconcurneron a 
defpcdirfe,no folo de los Rey<dicho en Arima. hallo la tierra 

muy quieta,y fin motín,ydef- ^  nos comarcanos, finotambié
p jes de muy bien informado 
nopudodexar de entender, q 
el feruorde los Chriftianos,fo 
lo fue por pedir a Dios miferi- 
cordia,y moftrarquefe apare- 
jauan para morir por Chrifto, 
mas ni por eíío caftigo, como

de las partes del Cami, y los q 
no pudieron venir, embiaron 
fus cartas,y en algunas venian 
firmas de veynte .treynta; car
ta huuo de ciento y cinquen- 
ta,moftrando gran fentimien- 
to de apartarfe de fus Pafto

era obligados los tramadores p  res, prometiendo perfeuerar 
de la falfedad,que como le fer en la confefsion de la Fe de
uia para fu intento,difsimuió, 
y aceptóla como verdad, que
dando por el mifmo cafo partí 
cipante della,a losvey nte yein 
co embió a dezir al Padre Pro 
uincial, yalos Superiores de 
los otros Religiofos, y Cleri-

Chrifto, por mas que les ator- 
mentaíTen.

De las vltimas partes del Ia- 
pon,quatrozicntas y tantas le
guas, vino vn viejo de mas de 
fefentaañoscon vn hijo fuyo 
aconfeííarfc, y fegun el dezia,

con



con animo de íino hallara los 
Fadrcs.poner íi quiera fus ojos 
y cabera, donde auian pueílo 
las pies.,»

Lanueuaquc en efta oca- 
íion vino de la llegada de la na 
uc del traro de laChina,alegró 
a los Gentiles, y dioefpcranca 
á IosChriftianos que por el def 
feo que los Iapones tienen del 
comercio de los Portuguefes, 
difsimularian algún tato.prin- 
cipalmentc,porque el Empera 
dor moílró particular alegría 
con fu venida, y mandó hazer 
todo fauor al Capitán della, y 
a los Portuguefes 5 pero todo 
era por fu interes propno.
; Deílarefolucion de Safioye 
trató el Padre Prouincial con 
el Capitán de la ñaue, que con 
mucha piedad, y Chriíliandad 
fe ofreció yr a la Corte a pedir 
alEmperador, que por lo me
nos permicieíle vna Igíefiaen 
Nanga$aqui,como fiempre a- 
uian tenido los Portuguefes,y 
Efpañoles que allí rcíidc, y vie 
nen coñ fus nauios, y pareció 
feria bien entrañe Salioyc en 
ella mifrna petició, porque de 
otra manera no tendría cleto.

¡Mientras ello le procuraua 
llegó el Capitán , y gente de 
CTueitade Fuxinn,como elEm¡D

P E R S E C V C I O b
A perador auia ordenado, y halló 

la ciudad quieta,(inrailro algu 
no de motín,o rebelion,femo 
ílroalgo deíguftado, y Safioye 
no menos de fu venida,y aun
que el Capirà trate) de embiar 
a la Corte verdadera informa
ción de lo que paííaua, con to- 
do elfo por no contradezir aSa 
noyc, cuyaamillad eílimaua 
mas q la verdad, no profiguio 
lo que entendia era juílicia, y 
razón en fauor de los inocen
tes,como otrol'ilatos la inocé 
cía de Chnílo, porno concra- 
dezir a Ccfar, y también porci ! 
fabia que el Emperador eíla- 

q ua muy refuelto de deílruyr 
toda la Chriíliandad de fus tie 
rras,antes hermanado con Sa
fioye, y contraminándolo to
do,fe re folti io entre los dos no 
fueíTe el Capitan Portugués a 
la Corte, fino fe embiafie al 
Emperador vna embaxada có j 
vn prefente, porque quando 

D (dezian ellos)no fucile de pro- 
uecho para eíle año,lo feriapa 
rad fíguicnte, paliado ya el . 
mayor enojo,y defminuyda la | 
ira del Emperador, que fin du
da fe quebrantaría mucho to
pando con el prefente,coinola 
rabia de Lfivu en los ganados q 
Jacob le cnibiaua delante,que

[ D E L  I A P O N .
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i en citas oenas fe quiebran mu A caíi fin cfpcrancas, y con inniv. 
I chas olas de los que, como la fo deíc5fuclo,por aner de def-

mar,eípunían iras.
Fue fuerca fesuirfe eíle có- 

fe jo de Safioyc, y embiaife el- 
prefente, aunque fe via era de 
cónrramina.y afsi fue ala Cor 

| re el eferiuano de la ñaue,que 
j cralafegunda períona,dcfpues 
| del Capitán: y fe y s Ponugue- 
I fes honrados, conlaembaxa- 
da,y vn buen prcícntc. Reci
biólos bien el Emperador, y 
respondió,que en lo que toca- 

¡ ua al comercio, fe haría a los 
Porruguefes todo fauor,y que 
én lo demas no auia por en-

B

amparar tantos hijos, criados 
con trabajo,Pudor,y gallo, por 
efpacio de fefenta yficte años: 
traían atraueííado el coracon 
defentimiento, noauiaícñal
alguna de ale{> l ia,todo era lia-r* o 1
to,y defconfuelofn fer pofsi- 
ble apartar de caíalos Chrif- 
tianos de dia,ni de noche. No 
auia Padre q no dcfleaííe que 
dar efeondido,para ayudarlos, 
y participar de fus coronas: pe 
ro no era pofsible por las pro
hibiciones que eftauan puef- 
tas,ni conuenia,porque como

ronces que hablar, pues los a £  el Emperador no quería fe to- 
1 ños pallados dexando vna fo- cañe en los Rcligiofos, íi vno

Tolo fueíTe defeubierto, todo 
auia de caer fobre los Chrif- 
tianos, y doblarle la perfecu- 
cion. :

Con todo de ciento y veyn- 
te y tantos que auia de la Co 
pañia de IE S V S, fe pudieron

la Igletia en Nanga^aqui, fe 
bol uicron a entrar por todo el 
iapon.
• ¿ Con eftarefpueíla , no Tolo 
IblicitauáSafioye con toda in- 
duftria la partida de los Padres 
'de la Compañia, pero para ré- 
illatar bien fu intento, hizo D di sfracar, y repartir may fecre 
que los Regidores,y mas hon- tamentc por diuerfas partes 
radósdé cada calle le oblignf- 
íeri de no coníencir Padre al
guno éícondido, fo pena de la
vida,confífcacion de todósfus 
bienes,müger, y hijos cauti-

vevntc y fíete. También efta- 
ua dado orden, que al íalir del 
puerto fe dexaífen quedar al- 
gunos,y dicRramente fe reco- 
siclíen a ciertas partes. Pero

y y eran tantas las guardas, repar-
*fAqui fe vieron IosPadres ya tinas por las ola vas,que de nin
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g-:ni manera tue poísible exe A auia nías q tres pequeñas em
entarlo.

De los que fe criarían en el 
Seminario, quede ordinario 
eran ciento, y otros tantos los 
hechos ya hombres, que ayu- 
dauan en las cafas, y refiden- 
cias.fuc fueren, por fer impof- 
fible licuar toda ella gente, de-

barcacionespara tama gente, 
y ellas muy mal aparejadas. 
Demás dedo fenrran,quc fue
ra de la gen re de guerra que 
auia traydo el Crpican de Fn- 
ximi, cntrauan cadadiacn la 
ciudad Cajú canes con mucha 
otra de las tierras de Omura,

poíitarvnos, defpedirotros.y ”  Firando, y Figen , pa*a inrpe- 
dexar parte dcllos con los Pa- dir no fe amotinad en ios Chri
dres disfracados, para que por 
fu medio pudieflen los Padres 
vi litar, y tratar con los Chrif- 
tianos.
t Los Reliojofos de ían Fran- 
ifco,fanto Domingo,y fan A-

ílianos.
Para que ellos Capitanes hi 

zicífen el negocio a fu labio, 
afieguu') Sabor c con encañoto / >7’
los Chriílianos del edad-a de 
Arima, temeroío no vinicílen 

gu(hn hizieron fus confultas, q a ayudar a los de Nangacaqú, i 
con deffeo de ayudar aquella cmbiandolcs vn recado fir.gi • j 
Chriftiandad, como lo hizie- 
ron:disfra$aronfe también los 
que pudieron, quedándole o- 
frecidos a fuñir todo por Dios 
nueílro Señor, como en efeto 
lo hiñeron i con gran exem- 
plo,y proueehode nqllaChrif- 
tiandadd: h v; id.

; Viendo los Chriílianos la 
afliccioñ de los Padres, defeó- 
folauanfe mucho,y fentian en 
eflremo fu aufencia; y no fe 
puede declarar lo que entre Pa 
dres,y Chriílianos paliaría,-de 
lacrimas,y femimientos. Via 
el peligroq licuarían,'poréj no

do, diziendolcs e'touicílen le- \ 
guros, porque con ellos no fe j 
entendía la prohibición,ames 
los cófernian viúir comoChri 
llianos:algunas vezes ef; )iaron 
la cafa en que moraría don Iu- 
ílo , por veril auia en ella ar-'

D mas , o li fe trataría de guerra, 
afsi por temerle del.como por 
hallar alguna ocafion con que 
hazer mas odiof >s los Chrif- 
tianos,que aun de Inflo dclpo 
jado de rodo,fin armas,y foidi | 
dos, fe temían, como 1.fu va- jj 
lor pudiera contrallar todasílts jj 
Puercas. ' {

- ,  . .» ....._______________■....4
PorY
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Porlo qual no fe aífcguran- A' gacaqui.Aqui fe acabo de con 

do el Emperador, ni con la in- cluyr todo, diofe auifo dello a 
duftria de Safioyc,ni con la gó
te de los Capitanes, ni con to
do lo demas que eftaua orde
nado para ia Calida prcfta de los 
Padres,y Chriftianos; embiò a 
vn Priuado fu vo a apresurarla,J *■
y dar expedición a todo. Erte

los Chriftianos,juntaronfe lúe 
go en las Iglcíias, hizieronles 
los Padreslos vltimos fermo- 
nes,animándolos a perfeuerar 
en la Fe de Chrifto, ínftruycn- 
dolesjcomolaauian de confef 
far delante de los tiranos,y fus

(fegundefpues fe fupo) traía® minirtros,perfuadiendoles a
confiar en Dios, que prefto paf 
faria la tormenta, y vendría la 
paz j pero era tanto el fenti- 
miento,que no daua lugar de 
confuelo.

Acabados losfermones,por 
que los Gentiles no profanaf-

comifsio paraexecutar cnAri- 
ma los martirios,de los quales 
fe tratara en el libro figuicntc, 
pero no íe atreuio, harta que 
los Padres fucilen embarca
dos, y que tuuieíle configo la 
gente de guerra que eftaua en
Nangacaqui, con la qual afle- C fcn las fantas reliquias de los

mártires,la facaron de los lusaO
res conocidos dellav y como 
los Sacerdotes del templo de 
Icruíalen, tomaron el fuego 
fanto del altar,! y 16 efcondic- 
ron, quando fueron lleuados 
cautiuos a Perfia, y defpues eri 
tiempo deNohemiaSjSaccrdo

guratfe la execucion.

C A P I T V L O  XXIX.4 ■ à
Embar canje los Padres, y def 

truyenfe las I¿lejías de 
Nangaçaqui.

5  Abadoaveynte y cinco de 
Ottibre mandò Safioye aui-D tejiendo reftituydos lo defeu- 

far al Padre Prouincial, que a brieron , al mifmo modo los
los veynte y fiete infalibíeme 
te fe embarcaflen los Padres,y 
quando no ertuuielfen los na
ti ios aparejados, fe falieífen de 
la ciudad,y fueífen a Facunda, 
que es vn puerto ala entrada 

i de la Baia, tres leguas de Nan-

Padres, fahendo defterrados, 
depofitaron las fantas reliquias 
fecretamente en otros luga
res ocultos, aguardando boî
tier, y con aprouacion del Su
mo Pontífice, manifeftarlos 
al pueblo, para que los ve-

nere
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ncré, como a preciólas reli
quias de glorioíos mártires de 
Chrirto, y hizieron cuerda, y 
íantamente en no llenarlas co 
figo,porque aúque en ellas po 
drian tener cierta la ayuda,afsi 
enlos peligros de la mar, co
mo en los trabajosde la tierra, 
pues las reliquias délos San
tos fon cblunas que furtcntan 
los templos, fortalezas que de 
fienden iosRcynos,y peñasen 
que las olas de la mar quiebra 
fu furia, con todo'cíío podría 
fuccderllcuádolos,no boluief 
fe tantico teforo a Iapon,cuyo 
era,'t;obandofelos alguna fanta 
codicia,ytambtcri porque que , 
dando tan Tantas prendas en Iá 
pon , licuarían los Padres ma
yor confianca de boluer, qué 
era lo que mas dcfTeauan* por
que aquellos huefos Tantos ef 
condidos, como los otros de- 
baxo del altar clamauan por la 
rcftitucion de fus almas a fus 
cuerpos, afsi ellos pedirán la ! 
de fus padres a los Rcynos del 
Iapon. Lo mifmo fe hizo de 
los cuerpos de losPadtes,} her 
manos de la Compañía, que 
con mucho zelo auian planta-, 
do,y cultiuado aquella Igleíia, 
y en ella con cxemplo, y vir- 

I tud aprouadaacabaron (anta-

mente fu dichoía vida.
>: Hecho ello (que todo fe e-
xecutaua con lagrimas en los 
ojos)fueronfe a laslgleíias,que 
con tanta corta, y trabajo auiá 
edificado,y alhaxado.O que la 
ftima; o que llanto fe leuanto 
aqui en vnos,v otros, afsi Pa
dres,como Cliniiianosídcíhu- 
dan los altares de los (aeradosO
ornamentos, recogen los Cá
lices,}- vafos ('agrados, juntan 
los retablos,imagtncs, cruzes, 
Cruzifixus; y por remate,y vl- 
timo defconfuclo de toJaa- 
quella Chnrttandad, confumé 
en todas las Igletias el fantifsi- 
moSacramento,quedando los 
Pantos templos yermos,y def- 
nudosdetodolodiuino.y en 
vna como cefíacion de cofas 
(agradas, como fucle auer en 
tierras dcfcomulgadas. Que- 
brauanfe loscoraconesde do
lor,y fentimiento,no auia quié 
hablaífe palabra,todo era llan
tos,Tollosos,y fufpiros, por el 
bien en tatitos años ganado,y 
en vri momento perdido.pare 
cia a los afligidos Chriftianos, 
fe les aufent tita Dios de fu tie 
ira,y no admitían confítelo al
guno en tal perdida, y aufen-- 
cia. .

l Finalmente,a veynte y fie
—  ________  —
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A e de Otubre(como auia man A ñor,paraque muriendoel bus • 
dadoSafioye)falieron de Nan- Padre en eldeílierro por Tu a- 
gacaqui todos los deíterrados mor,fueíTe mayor Tu corona.
Chnílianos,Religiofos de fan 
Franciíco, fanto DomingoTan 
Aguílin, y Padres de la Com
pañía,parte fueron licuados al 
puerto feñalado de Facunda, 

j pirte a otro lugar jtíto a la ciu 
dad, y pueílos en vnas caías,o 
chocas de pefeadores, adonde 
eíluuieron f’eysdias con har
ta incomodidad, aguardando 
fe acabañen de apreftar los na- 
uios.

Aqui cayo malo el Padre 
Diego de Mezquita,derribóle

B

Murió en vna choca de paja, 
lleno de trabajos, padecidos 
por la propagación de la Fe de 
Chriílo,con notable alegría,y 
confuclo de fu alma,y con har 
to fentimicntodcfus Padres, 
y hermanos, que en la de cada 
vno fentian verle morir en ta
to aprieto, íin poder exercitar 
con el, laacoftumbrada cari
dad de la Compañía con fus 
enfermos.

A líete,y ocho de Kouiem- 
bre fe embarcaron todos,y par

el trabajo prefente, el fenti- q tioladichofa flota de los def- 
miento vhimo de ver defam- terrados,fieruos de Dios, Reli-
paradala Chriíliandad del la-
L

pon, en la anal auia trabajado 
quarcncaaños con grande e- 
xemplo de virtud, y conocida 
prudencia,que fiepre fue muy 
neceífariaen el míniílerio de 
aquella conuerfion, amaua a

giofos,y feñores Iapones,ccha 
dos de fus patrias por la Fe de 
Chriílo. El mifmo Dios próf- 
perc fu viaje, Peales el cielo fa- 
uorable,el tiempo,y mar feic- 
no,pues tan contraria le fus la 
tierra,los ojos,y coracones de-

odos,y fiempre fue amado de D xauan enNanga^aqui, Arima,
todos,afsi Religiofos,como la  
pones. Pidiofc encarccidamé- 
te a Safioye le dexaííc curar en 
la ciudad.pero tan puntual qui 
fo fer en fu cruel voluntad 3 y 
preteníion, que tan juila pie- 

| dadnoquifo confentir,pcrmi-
I tiendoloafsi Dios nueílro Se-*■ ■— ——-------------------------------- -  - -  . .

y mas ciudades, acordandofe 
de los hijos que en ellas que
darían entre la furia, y efpadas 
del tirano, íin defenfa de Igle- 
fias,fin ayuda de Sacramentos, 
y fin focorro de dotrina.

Veniales a la memoria el 
alegria , y gozo con que íalie-1

’ í• ron
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1 ron de Europa de entre íus'á- A hora q fue fertudo, el nosdef- 

ruigos y conocidos, los cón- pide agora de! trabajo, el mif-
fuelosconque paliaron tan lar 
gos mares,ydifiercntescliinas, 
y al fin el jubilo de fus almas, 
quando entraron por el puer
to de Nangacaqui, y vianfe a- 
gorafalir deí llenos de trifte- 
?a,y lagrimas, y tornar a defi

nió nos llamara,quando juzga 
re es neecflano, acogombra
do eíla a madrugar para llamar 
o pe r a r i o s ,d e x c na odec! cu y da 
do,con tanto que (iempre efte 
naos prcítos a fin llamamiento, j 
y fiolo en ni! el Iras oraciones le

1 andar losca m i n o ? ,y mare s q u e  ̂ digamos \Dcusvi-'tM!Hrr-,'oner-
a u i a n n a n e g a d o, r e p r e fie n t a 11 a - 
leles la pro!perfilad con que a- 
quella nucua Igleíiaa ojos vifi- 
tos yuá creciendo : los Cole
gios,las calas, los Seminarios, 
y Igleíiás, fundadas en tantos 
Re y nos,y citados de tan gran-

í e n n s  : al ienile  f a c i n r  t i u m ,  f^

■ f.thii erinms: vinea.m de íz^pfn 
tranfhlijli,ci\cifti nenies.** p¡ 5  

tn f i i  CiWi-pperuit  m e n t e s  v m l r . i  

ein$,fcí ¿¡r baila cin* cedros Dii: 
extendit p.ilmites faos rjfnnc ¿td 
m , i r e ,  **. ' u f a n e  ¿ id  ñ a m e n  p r o t mJ W J J i l

V» ff.-TT

■

de Imperio , a colla de tantas ¿mes eins. ‘IK̂ cfvice de crin, ^  
vidas,qúantos Padres, portan 
lardos años en el las auián oA-D _
liado, vi anfie de prefeñtc con 
todo efto perdido. Bolüianfic a 
Dios, procurando conformar
le confia diuina voluntad, y 
mil vezes con gran afeció re-

vidi , * *  v >  • i j

perfee eAm}cju¿im pl.intiíuit dex 
ter¿i ta i.

Afisi fe yuan alevando de la 
tierra,adonde los Gentiles an
darían a toda furia deslía; ien: 
dó, y profanando los templos 
en que Dios vino era adorado,petiah: Que es elio Padre Xa1 

uieríqüe es eíio-Aqui fe rema- D quemando parre de lamadera, 
tara eí fruto de vueílros traba- deítruvendo las paredes,expro
jos,oconefto mas fie mulripli 
cararAllalo refiolued con Dios 
en d Cielo.Otros tratando en 
tre Ifidezian:Padres mios,nofi-

j I otrosfo’niostrabajadorcs'.Dios
i j es el leñar de la viña,el nos lia 

I mb vinieflemos a trabajar a la

brando a C huiro , y oiziem.o 
mil blasfemias contra íu ianra 
ley: O que íemejanra del fian 
tuariode Ierufilen , profana 
do por Babilonios: O que juv- 
zio tan oculto de Dios; fusr.c; 
líos va ñor la mar llorando i u

Y •>1 a ene

9
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enemigos queda en tierra triñ A nanea para fu confuelo.

- • » t Ti 1 * íl11 — -- u .1 r- « M a aH<J *
fando, quien fabradezirlaa- 
fliccion con que quedauan a- 
quellos buenos Chriftianos,' 
íin el amparo de los Padres? 
Quien fu dolor,viedo humear 
algunas Igleíias,y otras habita 
dasde idoíatras:era amargo def 
confuelo,quandovian las rifas 
) efearnios que losGétiles ha- 
zian, las blasfemias que dezia 
contra Diosjy principalmente 
aquella,que por boca facrilega 
echo vn tenor Gentil, dizicn- 
do:Qiie hazc asora el Dios de 
los Chritti anosíSi puede, porq 
no acude por ellosíTiempo e-

B

Podría parecer que efta Páli
da,y defiierro de los Padres, y 
lafangre de tantosChriftianos 
derramada con las catanas del 
Iapon, caufaria miedo a los de 
aca de Europa de embarcarfe, 
paífar los mares,y entrar en la 
conquifta de aquellas almas: 
pero entre otros frutos defta 
perfecucion,vno fue inflamar 
los nueftro Señor mucho mas 
cndeííeos de dexarlo todo,paf 
íar la mar,y entrar en efta con- 
quifta* porque aunque es ver
dad,que afsi como tá diedros, 
y fin miedo de fangre, y de o-
V >-̂f * a-i « «

raya de embiar algún caftigo c  las.Tenia Faraón fus cauallos, 
contra los que los perfiguen. que llegado ala playa del mar• %✓ * r

Bermejo (el qual fe les podría 
reprefentar mar de (angrc)lue 
§ ° que Ies arrimaron el aci
cate entraron animofamente-. 
afsi los de la Compañía con el 
excrcicio, y excmplo de tan-

_______  t„_ _______  ros,que cada año fe embarca,
dresles dieron de bolucr a e- D a qualquierá feñaldela fanta 
líos en bieue, aunque disfraca obediencia,íiempre fe arrojan
dos,como los vevnte y fieccq a las olas para paftar a las mif- ̂ « > >-» •

Pues el cuy dado,y aflicción en 
que cftauanlos deíamparados 
ChriftianoSíViédo la tierra lle
na de gentede guerra,íin faber 
en que todo efto pararía,como 
fe explicara? Solo les confola- 
uanlas cfperancasque los Pa-

/ a
con ellos quedauan, y la fegu- 
ridad con que dexaron confir
mados fus coracones , de que 
el mifmo Dios, que permitió 
la tempeftad para fu mereci
miento, traeria también la bo-

* i
íiones del Oriente,aunq levea 
bañado en fangre; con todo efO
fo agora defpues de fabidas las 
nueuas defta perfecucio,fe vio 
en rodala Copañia de Europa 
muy extraordinario feruor, y

i i' i
delleo
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A tema y tres de la Compuñia,ydedeo de cfpiritu: y de preí en

te fe embarcan en Lisboa do- 
ze de la inifmaCÓpañia,todos 
muy efeogidos fugetos, y de 
muy buenos talentos; valga-j
nosdellos dcfpuesdc auer lev 
do muchos años Thcologia,af 
fi moral,como efpecu 1 atiua, y 
ayudado a gouernar en trcsCo 
legios principales delaProuin ® 
cia de Portugal.qucdanuo mu 
chosotros, o cali codos embi- 
dioíbs de fu fuerte,como tam 
bien lo ella de los deserrados 
del Ianon, q ya van dando fon 
do en Manil!a,y M.acao.

emejuenta y tantos Semina- 
riítas.

lo s dos nauios, como eran 
algo mejores, y el viaje mas 
breue,llegaron en pocos dias 
a Macao.pero el que yua a Fi
lipinas,por fer viejo, y mal apa 
rejado, y tan cargado de gen
te,que a penas podían eftar en 
el de pies, fe temió no fe per- 
di cífe.acrecentb el te mor,que 
dos nauiosOlandefes,quc cíla 
uan en FiranJo, quifieron yr 
tras el,y fm falta lo hizieran, y 
cogí eran,fi el proprio Tono de | 
Firandonoles fuera a la ma

C A P  IT  V LO • XXX. 
L lé n e n lo s  V a d res  d e s e rra d o so

a M  acao,y M a n i l la ,  y  recibe 
el G obernador a  D . lu j lo i ‘ 

y  fu s  compañeros.

£  N la flota dicha yuan los 
. cielderradosucpartidos def- 

ta manera: en vn nauio en de
manda de las islas Filipinas los D 
Padres de finco Domingo,fan 
Francifco,) lan Agurtin,veyn- 
te y tres de la Compañía,quin 
ze del Seminario , y con ellos 
don Iulío, y don luán, con fus 
familias,)' otrasleñoras,y bo
bees dciterraJos del Miaco.Ln 

i otros dos nauios a Macao íe-

no.
r

Fue tanto el aprieto, cftte- 
chura* .y incomodidades en el 
nauio,que depura fatiga, y a- 
fliccion, junto con el trabajo 
paitado,fe murieron quarro de 
la Compañía,y los demas def- 
pucs de vn mes de nauegació, 
y auer pallado algunos rczios 
temporales, llegaron a Mani
lla. De los que fueron a Ma
cao,aun no tenemos informa 
cion Jccomo fueron tratados, 
y receñidos: de Manilla tene
mos la que fe cfperaua del a- 
nimo tan católico, y fiel a la 
FedcChrifto, como fiempre 
fue,y fera el de los Efpañoles. ¡

Y r.
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i participado , por merced de A que los vinie'ien acompañan- 
| Dios,de fus católicos Reyes. '

Luego que en Manilla fe 
fimo lle^aua el nauio cíe losdeI , _
Herrados,ficruos deDios,íe fin 

; rio en toda la ciudad vna ale- 
* ííi ia vniuernu,deíícandohazcr 
■ les vnas grandes fieíhs,particu 
lamiente el Couernador don

B

do hada Palacio, com o a fieles 
confeífores de Chrifto nuedro 
Redentor, deffeando recebir- 
Ies,fi fuera licito , con procef- 
íion folene,para mofirar el def 
feo que tema de honrar fu Fe 
fanca.

Salió ludo en tierra con fu
; luán daSilua,que tenia mucha muger,íu hija, y cinco nietos:

ocho almas,que podemos dc- 
?ir fe faluaron en el diluuio, 
como las de la arca de Noe. 
Don luán con toda fu cafa,Iu- 
lia con las quinze compañe
ras, con quienes viuia recogí' 
dácn Miacó,don Thomc,y o- 

zon,entro conlos Padres,y co q  i t g s  muchos Chriftianos, los 
los fuyos,y mucha otra gente iteli-jioíos de fanto Donun-

noticiade don Iuílo:y luego q 
i tuuo auifo deípacho vna galc- 
! ra con lo mejor de Manilla en 
I bufea Tuya, y de los demas, có 
¡ rcfiefco.y muchos,;/ verdade- 
j ros ofrecimientos: los quales 
i don ludo edimo como era ra

en la galera,que llegando a tic 
ira delante de las cafas del Go 
ucrnador, y haziendo falúa co 
vna picea, le refpondio la arti
llería de los baluartes tan a pú 
to,y con tan buena corrcfpon 
dencia.que no fe pudo masdef 
fear. • ;

Salió a la playa toda lá gen
te de la ciudad, con dedeo de 
ver tan finas muedras, y pruc-' 
uas dé la Fc,eclefiadicos, fetrla 
res.Religiofos ; y toda fuerte 
de gente plebeya , clubio el 
Couernador toda fu guardia 
con mucha gente principal,

go,ían Franciíco, fan Agudin, 
y los veynte y tres de la Com 
pañía de IE S V  S, con los Se- 
iiiinaridas,de todos ellos fe hi 
zo vna , como procefsion de 
fieda, o triunfo , alcurandofe 
todos de ver los valerofos co- 

D feífores de Chrido;que no fal
taría mas que ponerles coro
nas en las cabecas:>

Al entrar déla puerta del 
muro Ies edauan aguardando 
gran numero de arcabuzeros, 
todos avnadifpararon con mu 
cha predeza,haziendo vnabo
rnísima falúa, delaqual don

ludo

1 rI



Iuftó,como hombre cxercita- A Yua la guardadelante,muchos 
do en armas,moftro gran guf- Capitanes,- y gente principal a

P E R S K C V C I Q N . D E L  I A P Q N .

to,alabando la dcftreza de los 
Efpañoles. En Palacio les a- 
guardauan, el Gouernadorco 
los Oydoresde la Real Audien 
cia, el qual en fubiendodon 
Iuftó , fe fue a el con los bra
cos abiertos, y los ojos llenos 
de lagrimas de deuocion de 
entrambas partes,dioles el pa
rabién de fu venida, y del ani
mó con que auián padecido 
tanto por laF¿ de Chrifto nué 
ftro Redentor, ofreciéndoles 
departe de fu Mageftad, y fu- 
y a toda buena acogida, y am
paro en fus tierras.

Doñ Iuftó con mucho co
medimiento, y corteña le dio 
las gracias de tanta merced, y 
honra,como de parte de fuMa 
geftad le hazia, confeííandofe 
por indignosdella, pues no a1 
uian merecido dar la vida por
Ghrifto riueft.ro Señor 5 y def-

B

cauallo acompañándoles, no 
auia romper por las calles, por 
la multitud de gente , todos 
con vn aféelo, y piedad Clnif- 
tiana,y tan extraordinaria ale
gría,que parecía los deífeauan 
meter en las entrañas. .

-Paliando por la Igleíia ma
yor , y defpues porladc fan 
guftin,a petición del Cabildo, 
y Religioíbs, íc apeo Iuftó j y 
en vna,y otra parte le faheron 
alas puertas,con íiefta de repi
ques de campanas; miniftri- 
les, órganos, y otros géneros 

q de muíica.Lo mifmohizicró 
eldia figuicntelos Padres de 
fantoDomingo,y fan Francif- 
co, defieando todos cfmerar- 
fe en honrar al defterrado por 
Ghrifto nueftro Señor. Con la 
mifma folcnidadfuc rccebido 
el proprió dia en la Iglefia del

___  _____________  Colegio de la Compañía,adó-
pucs de auer tenido varias pía- d  de,fuera de lo demas, fe canto 
ticas,y cumplimientos, vían-. con buena Capilla, cXTe Deti
do fiempre Iuftó de fus corte 
fias muy a punto , y a propoíi- 
to,mandó elGoucrnador po
ner fu carrocaen que fuefte, 
con fus cinco nietos, halla el 
Colegio de la Compañía de 

llESVS donde auia de comer.

Uiidanws, in oraliarum adióO ..
nem, con tanto regozijo, y a- 
plaufo, que parece entrauan 
por las puertas tantas de la glo 
na. Allí comio,y luego fe fue 
a defeaníar a fu pofada, que e- 
ran vnas caías cerca del mif

mo



mo Colegio de laCompañia. A les hnítaloscnados.y gente de < 
: '. . A elle primer rccebimieií- feruicio, trato elGouernador
f-—,r:___ j:  ̂i_ .1—.— muy de veras de feñalarle al

guna renta en nombre de fu
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to rcfpondio lo de mas: procu 
rando todos honrarlo, y acari
ciarlo, fegun fu pofsibilidad, y 

j citado. El Gouernador no con 
! rento de embiarle luego avifí- 
! tai co vn rico prefente, y muy 
a proponte, fue en perfonaa

Jvlageftad:íabiendolo Iuíto le 
embió á dezir con vn Padre 
de la Compañía de IE  SVS,  
agradecía a fu Señoría tan bue 
na voluntad, pero que al pre 

verle a fu cafa, y porgue no fe B fente no le faltaua para paliar 
| hartaua de hablar con el,venia la vida, como conuenia a def-

terrado 5 que en no teniendo 
acudiría a fu Scñoria a recebir 
merced,y limofna. •

Al mifmo Padre encareci
damente encargo,que en nin
gún modo fé trataífe de renta, 

fe auia criado en la Corte, y v- ^  porque guítaua tanto de auer 
fado íicrnpre las armas, y priñ- dexado por la Fe la que tenia, 
cipalmenie por fer hombre de 
muy buen juyzio, fatisfazia a 
todo tan formal, y puntualmé 
té, que fe admiraría el Goucr- 
nador,y cada dia crecía la opi
nión que del auia cobrado,hol 
gófe mucho’en que ya que cal

al Colegio cali todos los dias, 
donde gailaua con Iuíto lar
gas horas,preguntándole mu
chas colas del citado, y gouier 
no,de la paz,y guerra: y como 
Iuíto defde fus primeros años

que le feria defeonfuelo topar 
con otras, y con ocaíiones de 
penfar que Dios no le acepta- 
lia lo que le auia ofrecido; y 5 
bic fabia el, q conforme al pu- 
donor de la caualleria de lapo, 
ño podía admitir renta fin íer-

homore huuicíle de íaiir def- j) uiciojy puesno eítaua ya en ef 
terrado de fu citado, vi ni díe a tado de poder feruir a fu Ma-
Manilla,y teniafe por dichofo 
de eítar en elta ocaíion en a- 
quelgouierno. .

Como Iuíto, y los demas 
fueron deíterrados de repen
te^ priuados de íus rentas, fe- 

l creítados fus bienes,quitando

geítad,ni a fu Señoría, en nin
gún modo fe trataífe della, 
porque ñola auia de aceptar. 
Kephcaua el Gouernador, que 
pues auia venido a tierras del 
Rey,por caula de la Fe deChn 
íto : le corria obligación de t /

hazer



hazcrloque cntcndia fer vo- A y dezia temía no le quiíieílc 
luntad de fu Mageílad.fin que Oíos nueílro Señor pagaren 
huuidTeotracorrefpondencia  ̂ ^
de feruicios,aunque fa Alagef 
rad tédria por muy Tuyos losa 
fe hazian por la Fe, y como ta
les los eftimaria.

P E R S E C V C I O N  D E L  I A P O N .

BC A P I T V L O  XXXI.
Muere luftoy celebrajs 

Ju  entierro.

R  Sta tan Tanta, y juila com- 
; petencia de ludo, y el Go- 

uernador,atajó nueílro Señor, 
cuyos juyzios Ton inferuta- 
bles, porqué algunos dias def- 
puesquellegó,oporlamuda- q po,Oydores,Religiones,y to- 
9a del temple,ycomidas,o por .doslos demas dad muchas ?ra

eíla vida con aquellas honras 
algunbuen deíTeoquc tuuode 
Teruirle,y padecer por el.

Conocioque moria, yafsi 
Te fue antes difponicndo para 
la muerte,y a Tu ConfeíTor di 
xo : Padre, yo Tento que me 
muero,aunque por no defeon 
folar mi gente,no lo lignifico, 
voy muy con Colado,por Te raf
fi la volútad de Dios,y por mo 
rirdcllerradoporChriílo,y en 
medio de tantos ReIigioTos,y 
de tanta Chriiliandad. Alos Te 
ñores, Goucrnador, Arcobifi-

el mal tratamiento de tan lar
go deílierro, le dio vnacalen- 
tura continua, que lo fue con
fundiendo , y Tolos quarenta 
dias viuio defpucs que llegó a 
Manilla.En la enfermedadfue 
fiempre vifitado,yhonrado del

cias por la merced, y honra q 
nos han hecho,las quales reco 
nozcono merecemospornue 
liras perfonas, fino por la Fe 
que profeífamos. ' •

Quantoami muger,hija,y 
nietos,defeanfadque ninguna

Gouernador,Ar$obifpo, y Re- D pena Ueuo, ni a vos los cnco- 
iigiones,y délo principal de la miendoi ellos, y yo venimos
ciudad,todos le cobrauan cada 
diamas amor, y eftimadefu 
perfona,y con cílo le crccia el 
Tentimiento: porque no deíTea 
ua otra cofa,que vna cafit apar
tada de viíitas, y cumplimien
tos,para tratar Tolo de Tu alma,

deílerrados por Chriílo, (ít > 
baila para penfar que el les le
ra verdadero amparo. Efrimo 
mucho el amor que me tuuie 
ron,y auerme querido acom-1 
pañar hrfiaaqui, cfpero en el | 
miímo Señor, por cuya Fee ¡

Te
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| fe vecn en tierra agen?., les re- A Cortes^quc aprouechan cuer- 

rá verdadero Padre, y afsi voy pos liílrofos.quando las vidas
muy feguro no Ies haré falta 
alguna.

Viendo Inflólos nietos,hi- 
ia,y muger llorar Jes dixo con 
animo muy firme , y entero: 

avs ? avs que os
¡ he de hazerfalta-Diososha to 
¡ molo a fu cargo: mirad que 
! penfando nofotros veníamos 
a de'fierro, hallamos aqui mas 
nuc en nueílra patria,el Princi 
nejos capitanes, los Religió- 
íoQ,tócíos fe ocupan en honrar 
nos.íi nuefiros naturales, deu
dos, y amigos lo quifieran ha-

n

fon disformes? Que palabras 
poli das , quando el trato es 
ruílico5 Que manos blandas, 
y adobadas, quando las obras 
fon pocolimpias? Penfadque 
fon manos que fe lauan ma
tando a Chriílo vucílro Dios.

' A vueílros Reyes fcruircys c5 
toda verdad , preciándoos de 
fer los primeros en fu ferui- 
cio,afsi en la paz , como en U 
guerra, y mucho mas en la fi
delidad a fu perfona, aunque 
por ello no.tengays otro pre
mio,mas que el cumplimieñ-

•/er,a que mas podrián llegar? q tode vueftraobligacion}enlo 
Ellas fon obras deDios,que to qual deueys poner mas la mi-
dolo ritm as cílimádosferevsi y
dcfpnesdc mi muerte, que en 
híi vida,con que no falte) s vn 
punto a la obligación de ver
daderos Chnílianos.Mirad nó 
aparteys vueílro 'deífico dé la 
ley fantifsimadé Dios, que íi

ra,que en el interes de fus pro 
meífas, que como citan fuge- 
tas a embidias, fon mudables1. 
O quantas mas vezes fe mu
dan las efperancas del niüri 
do,ique el verdor del campo. 
Baíleos por exemplo vueílro

oy osdefuiárcdesdella no mas D padre '; la barba me, apunto, 
qué vn paitó, mañana fiera quá y encaneció debaxó del vel-
cró.Tomad hijos* tomad parte 
de lie mi córacon, para q fiem- 
prc feays fuertes en lafie,y nfi 
ca'pésiíeysquc ay precio en el 
mundo que valga vucítra fal- 
u ación.- No os enhechizcn los 

 ̂ eílilosjuílrcs,y aparatos de las

mo: mas vezes veíli malla dé 
ázcfo,quc ropa de feda, nunca 
rh i carana fal cd c n ocafion al- 
guna de importancia, y fiem- 
pre fue de las más'cortadoras, 
en feruicióde mis Emperado
res •, y con todo'dio teílifica

J  - c-r

#
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I el mundo , que fuy perfegui- A fejafsé,y luego lo dix citen a los 
do de los que mejor he temi- Padres paraqucleauifaíten, y

r  • r* \ 1 1 * 1 •do.Aningunotengayspor ene 
migó excepto al que quifiere 
fu ícruicio con perdida de vué 
ftr a alma, à todos amad comò 
próximos, à los buenos tened 
por parientes, y quanto mejo
res fueren,fea maseftrecho el 
piréntcfco.DcíTcadviuir entre 
tantos,pues valev no por vn e- 
xercifo,yniórir con el mas fan 
to a la cabecera ,r teniendo fu 
fauor experimentareys el de 
Dios, a cuyábendicion os en
comiendo. No ay para qué en 
vueílros ojos fe vean lagrimas

B

rtauifado,noobedeciefíe,le pri 
uafien del nombre de fu cafa, 
porque defde allí le deshere- 
daua del .Todos güftauan tato 
de oyr a Iuíto, qué fe juzgauá 
por dichofos los que podían af 
íiftir algún rato, por gozar de 
tan tantas platicas, porq aunq 
íiempre fus palabras fuero de 
mucho pefo, y coníideraciom 
co todo cito en cílevltimo de 
la vida parecía q falia en ellas 
e (lampado fu coracon. -

Poco a poco fe fue enflaque
ciendo : y mal fe podra dezir,

lino fueren de contento por q con que deuocion pidió, y re
mi felicidad:!! a cafo boluiere- cibio los fantos Sacramentos,
des en algu tiepo alap5, fabed 
contar las mifericordiasdel Sé 
ñor, y las honras q por fu nom 
bre recebi mos. ‘ : .

Afsi fe defpidio Iufto de los
fuyos:fu teílamentoíuccomo

/

cldelfanto Tobías, lleno dé

los adiós de Fe, y proteftacion 
della q hazia, quan frcquentc- 
mente repetia.’O mi Dios,qua 
to deífea nn alma veros, y go- 
zaros?quando faldra,Señor, de 
la cárcel defte cuerpo? quando 
parecerá delante de vueftra

confejos fantos,encomendan- D fazrGuílaua grandeméte le ha 
dotes fobre todo la perfeuera- blaífen de lascofas de la gloria,
cia en la Fe, la obferuañeia de 
la ley de Dios, y la obediencia 
a los Padres: y en efte particu
lar paito tanto adelante,que di 
xo: Si alguno quebrantarte en 
mínima cofa la ley fama que 
profertaua,los demas le acón-

in*

y de la fantifsima Pafsion de 
Chriílo nueftro Redentor, haf 
ta q iñuocando losfantifsimos 
nombres de IES VS Maña dio 
fu alma al Criador.

Fue notable el fentimieto 
de todos,en fu muerte liorauá

por

* *
*
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por vna parte mouidos del grá A res le venían propriamcn te a! 
i| de amor que le tenían, y efpe- 

ran^as de que boluicndo a la- 
pon adelantaría mucho con fu 
vida,y exemplo aquella Cnrif- 
tiandadj y por otra fe confola- 
uan,viendo la dichofa muerte 
de vn fimto tan jufto,y tan ilu
diré confeflor de Chrifto; que.

ElGouernador andana como 
fife le humera muerto padre, 
o madre , y para honrarle én 
muerte,como lo hizo eq vida, 
dio orden fuellen fus exequias 
las mas (bienes que pudieífen,1 
mandbfaheífen todos al entic

afsi le llamauan a boca llena:y B rro,veftidos de luto ordinario, 
otros le téma por marcir,pues como fu Señoria:a todos pare

ció muy bien, y afsi lo execu- 
taron. Antes que lo enterraf- 
fen fue puedo fu cuerpo en v- 
na fala muy bien aderezad a, 
con los masluftrofos vellidos 
que vfaua: elroílrodefcubier- 
to,al vfo de Iapon,donde no fe 
podía dar vado a la gente que 
acudía a verle, y befarle los 
pies,como a fanto Martir.Co- 
menco a befarle la mano el 
Comiífario del fanto oficio, 
luego los Religiofos de todas 
las Religiones, los quales allí 
le cantaron fus refponfos.

Enterrofe en lalglefia de la 
Compañía, cuyo hijo íiempre 
auia (ido,y como era hermano 
de la Mifericordia de Miaco, 
y Nangacaqui, quifieron por 
ía piedad íaíiral entierro los 
de la Cofradía de la Miferi cor
cha de Manilla, con todas fus

’ dcfpucs de pelear, y padecer 
tanto por la Fe, vino a morir 
en deftierro. . i

Al toque de las campanas,q 
en muriendo fe hizo, fue tan 
grande el dolor en toda la ciu
dad , como fia cada vno fe le 
muriera perfona que mucho 
amaua.Es pofsible,dezian,que 
murió aquel Santo, no mere
cíamos gozar mas del: no hu-1 
uo en la ciudad,por buen efpa- 
ciootra platica, fino de Iufto, 
de fu virtud,de fu prudencia,y 
juyzio,dc fu muerte, y del en
tierro,)- honras que fe le deuia £> 
hazer,todos fe le hazian Predi 
cadores, vnos deziá fe tomaííc 
por tem xí ufas,vtpalma flore 
¿/V,otros:/« memoria ¿terna e- 
rit lujius-. otros también lo de 
líaias; Diciteiuflo}quoniamhe- 

i «ALa verdad es,que todos te- 
1 nianrazón, y todosellos luga- inhgnias. Al íacar de fu cafa el I

cuerno
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cuerpo huno vna piadofa con- A 
tienda, porque todos querían 
llenar el ataúd,y honrarle- pe
ro vinieron en cite concierto, 
que el Gouernador , y Oydo- 
res le facaflen halda la calle,v la 
ciudad, y cofradía de lafanta 
Mifericordiajo lleuaííen harta 
la Iglefia,yaqui le tomaííen en 
hombros, el ComiíTario del ®  
fanto oficio,ySuperioresde las 
Religiones,harta la Capilla ma 
yor,adonde fue enterrado,jun 
to al altar. Al pallarle a la fe pul- 
tura,los mas grauesa porfíale 
befauan los pies; y quando 16 
quifieron echar en la tierra,to
dos pretendieron hazer aquel q 
oficio,principalmente los Cíe 
ngos,yRcligiofos,diziendo e- 
ra indecente lo hizieíle gente 
ordinariajy pues era cuerpo de 
fanto,conuenia fer tratado ían 
tamente por gente confagra- 
da,y dedicada a Dios. ■

Hizo el Cabildo, por fu de- 
uoción,el oficio eftc dia,y el de Di 
las honras con mucha foleni- 
dad,y con lamifmakisReligio 
nes de S.Domingo,) S.Francif 
co en fusConuentos,}' la de S; 
Aíiurtin en elColegio de luCoO O
pañia,llenando para ello la ce
ra, y ornamentos con grande 

(oftentacion,y aparato. .

C A P I T V L O  XXXII.
De las honras que a ludo

Je hicieran.
|^ Legado el dia de las honras

fe procuro echar el rerto, y 
poner el fello a lo paitado; cu
brióle la Isdefia de coleadurasO Z5
de leda negra, en lasquales fe 
pulieron tantos hieroglificos, 
epigramas, caciones, íonetos, 
y otras poeíias, que no cabien 
do en la Capilla mayor,fe efte- 
dieron por el cuerpo de la Igle 
fia,todos en varias lenguas, I,a 
tina, Efpañola, laponica, y de 
la China, y ninguna de otra 
materia, fino de las obras de 
Iufto,de fu valor, nobleza,vir
tud, Chriftiandad, fin falir de- 
lla.En la fepultura labraron ré
tulos muy honrofos,ordenán
dolo afsi Dios nueftro Señor,, 
para dar a entender, que aun
que mueran los fuyos en tier
ras eftrañas, no dexaran íus 
muertes de fer honradas, y fi 
quando murió en la cruz por 
nofotros, fin tener fepultura 
propria, los monumentos fe 
abrieron, como quienes que
rían recebir fufantifsimo cuer 
po, afsi cambien fe abrirán, y 
labraran,para homar los de fu« 
luílos.y Bien a u e n t u r ado s fi c

< n r

m
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no los rendan proprios. A 
Predicó el Padre Retor del 

Colegio,y porque en tan bre- 
us tiempo ndera pofsiblc tra
tar de (lis virtudes por exten- 

| fo,pidió la ciudad fe cfcriuicf- 
¡ fe fu vida, porque fus hechos, 
j y cxcmplosno fucilen con el 
i a la fe pul cura,fino viuieííen en 
j nueílra memoria.Gloricfo es 
i Dios en fus Cantos, comunica- 
doles, aun en ella vida de la 
honra,y gloria conque los ho
ra , y glorifica en la otra. Mas 

j honrado por cierto fue Iufto, 
i muriendo en el deftierro por 

| [ Dios,que íi muriera íiendo va 
] 1 lido del Emperador en fu ef- c  
i ! tado.
I i Admirar'orife los Iapones 

! (eme auia mas de mil en Mani 
| lla)c!e ver fus naturales tan h5 
| rados en tierra agena, íiendo 
| tan mal tratados en la fuya, y 
no dexauande coníiderar que 
no cntraua cnefto interesal- 

; guno de Efpañoles 5 antes co- D 
| nocían procediadel amor, y 
j piedad,que la ley de Dios im- 
I primia en loscora-rones de los 
| ñcks,y hizoles efío tanta fuer 
¡.Va Para encenderla verdad de 
(•nuellra finta Fe, que muchos 
; uc los principales la aceptare,
I Y fehizieron Chriítianos.A ef- 
l

to ayudó mucho el exemplo, í 
y loables ccnfcjos, que el bue 
Íuílo les auia dado en efta ma
teria,fus nietos le procura imi 
tar , acariciando a los que fe 
querían tornar ChriíHanos,Ua 
mando otros a fu cafa a q oye
ran las platicas del catecifmo, 
y fon padrinos de los mas que 
fe bautizan,)’ exemplode vir
tud a los bautizados.Los Efpa 
ñolestienen particular confue 
lo , viendo en mancebos tan 
nobles tan rara modeftia,y ob 
feruancia de la ley de Dios, v 
dizen , que íi fuera vifta en las 
Cortes de los Reyes, y Princi
pes Chriftianos,fe eftimara en 
mucho, y conocieran el valor 
que merecía. :

Parece catifa compafsion 
(mucrtolufto)vcr a fu mtiger, 
hija, nietos, y las dos cafas de 
don luán, y don Thome carga 
das de hijos,y Iulia con fus no
bles compañeras,íin remedio, 
en tierra eílraña, fuera de fus 
parientes,)’ conocidos, y ellos 
fe afligirían con la foledad, y 
defamparojmas con la mucha 
honra,y fauor que re.ccbian, y 
fe hizieron a Inflo en fus exe- j 
quias,y fepultcra, fe dauan ya jj | 
por connaturales moradores, f 
y tenían mucha razo para ello, I

‘T I  i r  m i »
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! porq li por dar aRachel fepul- A uoferuicio, dando liberal aco- 
tura junto aBetlen,como dixo gida a eftrangeros defterrados
frn Gerónimo, fe hntio tan o- 
b!igada,que íiendode otraTri 

■j bti, lloraua como a hijos natu- 
!les los Beletmitas- dandofe en 
Manilla can honrada a Indo, y 
tari buena acogida a fu fami
lia,con razó fe cendran por tan 
naturales(añque lo fean del la- 
pon'que fe gozen con los bie
nes , y lloren los males de Ma
nilla »corno proprios. -

Como a tales les 'trató el Go 
uernador do luán de Silua,quc 
con acuerdo ele la Audiencia,y 
religiones proueyo en nóbre

R

por ella,y fepultifrá a los muer 
tos, por la mifrna caufa fuera 
de fus tierras, aunque por eíío 
llegatTen a empeñar fus Reales 
rentas,y eftados, a imitado de 
aquelloberanoRey, q en pro- 
pria perfona fue vendido por 
treynta reales, para que con e- 
llos fe compraííe el oampo, in 
fe pulturam peregrinorum.
■ He aqui a Iufto, defpuesde 
auer feruidó a tantos Empera
dores,viuido en tatos Reynos, 
müdado tatos eftados, peregri 
nado por tantas tierras, muer

de faMagedad de todo el fuf- q to vltimamenté con tanta fe- 
tentó néceftario por todo el tie licidad en las de la Católica
po que eftuuicíTen en aquella
tierra,lo qual íeraíin duda,vn| *

jpregon vniuerfal por los Rey- 
nos del Oriente,de lagran pie
dad, y liberalidad-de la MagcP 
tad Católica,que como prote-’ 
cftor de la Fe, afsi ampara ios q 
por ella padecen,prinapalme'n D ñes, mudanzas de Reynos, en
te que le tuuo por tan bien fer cuentros con tantos Empera-

coronade nueftraEfpaña, que 
parece quifo Dios nueftro Se
ñor coronar en ella fu fanta, y 
iluftre vida: y íi preguntaífe al
guno a cafo , porque permitió 
Dios a vn varón como efte tan 
tas, y tan varias peregrinacio-

uido de todo lo que don luán 
hizo en cite particular, que le 
cfcriuióvná carta de mucho a- 

! ̂ radeci miento,oara que los o\ 
¡tros G 01 i e ruado res lepan que 

i j vf ndo en caufis de la Fe de fu 
jUcal clemencia, le hazen nüe-

dores i y defpues de todo efto 
venir a morir en tierras de los 
eftados de Efpaña ? le podría
mos có razón refpóder lo que 
Teodoreto á los que pregunta 
uan ; porque ordenó el mifmo 
Señor que aquel tan (anco,y iri

Z ñgne
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(igne Patriarca Abraha andu- A feariUialIarfeprefentcscn iVÍa. 
uìefte en tantas pcregrinacio- nilla, y oyr cl fermò que fe pre

I
nes,viuieífe en tierras tavanas, 
tuuieífe en q enteder co losRe 
ycsFara5,Abirnelech,y otros, 
afsi enEgyptocom o fuera del, 
y dixo q la caufa fue no y a para 
prouar, mas para hazer publi
ca fu virtud,y que vieífe el mu 
do quan gra íieruo tenia en tie “  
rra de Paletina.

Pues lo mifmo fe puede dc- 
zir que Dios pretendió en lo 
del grande Iufto. ‘Bietatispr£~ 
ccnem'undiquc circunduxit eutó, 
ftmm cjtendens cultorem. Lie - 
uole por tantas tierras ¿ y vl- 
timamente a las de la corona  ̂
de Efpaña, para que le firuieífe 
de pregonero (pues tiene el e- 
x cmplo particular voz para tal 
oficio déla Fe, y virtud en que 
fundauaaquella nueualglcíiá 
de lapo, y diefie vna noticia al 
mundo, y a Europa vna como 
mueftra de quan gra fieruo te-

dicó enlas horas deIufto,o leer! 
la vida que la mifma ciudad pi 
dio fe efcriuieífe , mas por la 
brcúedad no pondré aquimas 
que vna breue fuma della, to
cando algo de Dario fu padre, 
y de don luán fu compañero, 
por no apartar en cftahiftoria 
los q la naturaleza, y la gracia 
tanto vnieron.

C A PI T V  L O  XXXIÍI.
Breue recopilación de la vida 

de don Jujlo. '

, pArecc q los do tes,y partes de 
'.  algunos de los pallados anda 

vinculados de padres a hijos, 
comoa otros los males heredi 
tarios, y fin duda quien viera 
la Chriftiandad,prudencia,y va 
lor de Iufto, juzgariano podría 
dexar de tener por padre, y ma
dre otros que los dos famofos 

nia en los vltimos Reynos del ^  Dario,y Maria, tan conocidos,
Oriente,como preciandofe de
auer en partes tan remotas de 
nueftra Europa quien tan fiel
mente le firuieífe, y quica con 
fundiendo a algunos de nofo» 
tros con fu exemplo.

No dudo fino que muchos 
jde los que leen eftahiftoriadef

y nóbrados, afsi por fus obras, 
como por lo que dcllosheredó 
fu hijo.

Fue Dario de nobilifsimo li 
nage de Tacayama, que en la- 
pon lignifica monte alto, y ta 
les f uero los de aquella caía en 
valor,exemplo,y amparo de la)L___  - - — - . »irrty-f—*-

Chiif-
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\

jChriftiandadcra tenido,)' etli- A fen fus obras,fiépre ferian murj 
Imada por granCapitan pruden murados de los malos, yeftima
te,y bien afortunado, muy da dos de los buenos,y llegará los
do a la fuperfticion de fus ido- Bonzos a tanto odio de los Pa
los, de la qual le facó Dios def-
ta manera. •- a

; Cinco, ó fcys años auiaque 
el padre Gafpar Vilela, y el her 
mano Lorenco, de la Compa
ñía de IE S  V S predicauanel ¿ tiles,losqualesporhazerburla 
Euangelio en el Miaco con tal de vn Chriftiano le pregunta*

dres,quc muchas vezesinteri- 
tará matarlos, o por lómenos 
defterrarlos.*-.- ¿ ir  ov;
; Eftaua cometido efte negó 

ció a dos grádesCaualleros

contradicion de los Bonzos i y 
Gentiles,que el fruto era muy 
poco, teniéndolos por barba
ros,) enemigos delosCamis,y 
Fotopues, perturbadores de la 
paz, y del bien de los Re y nos 
en qne eftauan, y aunque tam
bién auia muchos feñores qué

r5 algunas cofas de nueftraFé, 
el les refpondio démanera que 
le pidieron muyde veras Ies He 
uaífe vn «predicador , porqué 
querían oyrle de propofsitO:te 
mió el.pobre hobre fuelle en
gaño para prederle,c5 todo lia 
mó vn hermano delSacay mié

los defendían, y dauannopo- C traselpadreGafparvenia-.diolé 
eos bienes , y entre las mur- Dios nueftro Señor tai gracia,
muraciones,y baldones de los 
vnos , y los loores, y fauo- 
resde los otros, trabajauan los 
padres, y no dexauan de hazer 
fu oficio en el miniíterio de la 
íaluacion de aquellas almas,po

que quando llego el padre ha
llo los dos leones hechos cor
deros^ quienes,con otros mu 
chos conuertidos por fu exem 
pío,bautizó folenementc,)' có 
erto ceffo por entonces la con-

niedolos ojos en aquel Señor, tradición de los Bonzos.
que ejecutandolafuprema o- 
bra de amor,y caridad en elCal 
uai io, por la redenció del mun 
do, fue blasfemado del mal la
drón, y glorificado del bueno, 
para que fusilemos entendief- 

jfen que por mas fantas q fuef-

HablauafTe mucho defta mu 
dan^a en la Corte , y nueftro 
Dario buriana della, parecien- 
dole muy fácil concluyr, y ha
zer callar alPredicador,oy 0 lo 
fcrmones,difputò,y porfié>:pe- 
ro como era hobre de entend

Zz miento (
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miento,hîzole gran fuerçâla A co pregón, de parte del Ddiri: 
verdad, con la quai fe hallo con confifcaronleslácafa,y Iglelia,

y no fue poco dexarlos con vi
da; en tal ocafion fueron efios 
Camilleros el principal ampa
ro de los padres,por efpacio de 
tres años, que duro el defiie-
rro. ■<■■■*•■.......... ;‘

Luego que Nobunanga en-

uencido, y marauillado de fi 
mifmo, rindiofe del todo a e- 
11a,y no folo fe bautizó, mas lie 
uó el padre a fu fortaleza, y hi
zo bautizar a fu muger,hijos,y 
parieres,y algunos cié Caualle 
ros de fu cafvel fe quifoliamar 
Darío,ella María, ludo fu hijo ... tro por fuerza de armas elMva 

! el mayor,que era de catorze a* co.hizieronDarió,y fu hijo luí 
ños. • '

De la mifma edad de Iufio 
recibió el fanto bautifmo don 
Iuan,feñor de cafi todo el Rey  ̂
no de Tamba: ambos manee-* 
bos cnriquezidos de Dios con

to por via del Gouernador de 
la mifma ciudad teftituyr con 
mucha hora los padres, y alean 
^aró muy ampias patentes del 
nueuo Cubufama, y de Nobú- 
nanga,para predicar libremen- 

muchas prendas eílimadasdel c  re Euangelio, apefarde los 
mundo, y dexadas dellos por Bonzos, y del mifmo Dáiri, y
Dios : ambos compañeros en 
armas,en laFé.enlosdeftierros 
por Chrifio: y como la buena 
juuentud es vna, como fiança 
de la edad madura,cfperauaníe 
del proceder de Iufio, y luán, 
grandes fuccíTos,}’ tales los tu- 
uieron.

Apenas fueron bautizados 
quando fucediendo las guerras 
de Nobunanga, vn tío de don 
luán con otro feñor mataron 
al Emperador Cubufama, y en 
cita rebuelta hizieron los Bon 

(zosde las fuyas. Fueron def- 
* terrados los padres con publi-

miétras viuioNobunanga(cu- 
yo Capitán ya era Iufio) fíépre 
fueron perpetuos defenfores 
de la Fe en muchas,y muy gra 
ues perfccuciones que contra 
ella) leuantaron losBon^os, po
ní endo en algunas dellas a rief 

D go fu efiado,honra,y vida.
Y aunque do luán mientras 

fue feñor del ReynodeTamba 
hizo mucho fruto en e l: pero 
corno pocos años defpues le 
perdió en las guerras de Nobu
nanga, no lo pudo continuar, 
como deíTeaua.Echado del efta 
do, difeurriopor varios Rey.

nos,
TÜ **11*11
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Ì ¡b o h e m e ] deBingp fue cpn A,rjrlos bijo$,yì» mgPìr¿co4*-*r 
1 ; fji hi jo Tiiohpè, m vq; eftiniádo, f^aamo bnUo atraje  mediodì-li 
: • Bc cip Águftimdioíes mqy gra¡ no rcitirarfc à vrias caìas,ò clip-, 
j\fcìes!fqncà5,y.alÌj ayudaroniniUr, 9.asque^llqsJìipri^qS .hitsiieio,

dp ndd fcc re t.a ni e ni ¿(aìinqtó, 
gran rj.cfgoi)fe, ve media uao poii 
\ la de algunos Chr i ¡li a no^: F.1

v 1 f ̂ --. r*y • ; : .■■ j ■ n - . 1 7 - — •. t
11 elio con Tu zèlo, y  cxcmplq à; 
‘ ! hcjwclî -Cfê ifti.̂ nflild. ,cn jUgrái 
•perfecucion que .el feñor de

i ! Fingo jeuaniò pontra l&lglc-r Qbifpò j y padresdèNangazà^ 
; 2jjp, obnurn hh .'iioj v«:-1 t qutlcs ayudaron.có liniplÌT̂ Si: 
! j pi Fue mucho lo que padre,y Semanera que pudieron pagar 
j hijppadedepnipprla'FcjCon^ * fus deudasr*y fìattir: 1 ifc>1rcs nÌli 1

ñipáronles fus ven trinque aro 
fu$ palaciospn.fierpíiles envn 

¡ japrieco durífs.imp ̂ poique má 
dandplqs,af$i-a ellos,como a; cq 
dos los Chrjdianos que allí efy 
tauan>qpe np fal\eifen fie la tic

¡Loque ert las dio^ks paífarptl 
pe trabajo v apriecq * y nCpcfsi- 
dad perforas tan noble$¿ppief 
pácip de feys mefesino fe pac* 
de dczir fin g ranlaíl ny\ a*.«! cip 
lo.que lo vio fe lo galardoña-

rfaqiintam.en.te;ordenarp*qge v̂ in oenqmr ia«si
ningunplésieéíbiefle enfuea ^ y Diezy feysaños áúia( coí 
fa,die<íe>pV0ndieírccoía,aJgni mplúegpdifQnips) quéluáo 
na para fu fuíjkto pot áQegu^ yiuia defterrado eri jos Rey nos 
los .pías Le.sj toinurqn lo$ niños de (¡Sariga» dond<? ñipo los ora- 
^njehene?, niaptkuónlesbqli baxosde do luán yy deíTeáridó 
uer las rentjas que auian ¡feep? tener por cópañero defu def- 
gjdo aquel, año con grandifsi-? tier.ro al que jo  fue de] bantif- 
pia?vfuras,íblq ppr hazerksvq mo,pidip a Fiyédonq,feñor de
'xacion.; ;, ,̂ ; (’Vy, 'K-inrj losidichosReynosdellamaíTe,y; ♦
o i-.Que fotia yrj hombre que v ¡ amparare, hizo jo afsi,Vi.no. do'! 

auia fidp,.fenor de yq Rey -, Iu a¿y fu hijpTJvpme coíus¡mu
inp.'CQrnp el de.’f^ipba ’■ viasíle geresy y famil iasy allí-viufe¿

rqri, en.cpinpañia .de -Juílo. Jos 
djez ílños (¡guien tes,tratando*- 
Ips Fiyendono g b  tanto fauoiy 
y,honra, como fi fuera Friñci-/ 1> 1 .0. .i ; \ ' v L  ̂ *' '■ ■ • * .̂ !•
pe Chníiianojiaíta que el Eni

| cqn:in|.|gcr,hijos».)', familia,nñ  ̂
jí |jgñn:o(fegLjn ja prohibición'), le, 
jj 1 npcíia¡ciqr,cpfn alguna ...ej iiq la 
jj i^qdialibrqmepce copipvar,de-, 
j lix,ajr laVé cr?íf i^pofsib^e ,y crv̂ iicy

JÍJ v j pera-

¡
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perador Cobufarhá les mandó A ; Viendofc Darío ya viejo,no 

enir a Myaco, como luego fe: qtiifo morir con el cargo de fuV

dira.
El eftado de Darió era muy 

poblado de Gentiles dificulto- 
iifsimosde conuertir,llenó de 

iBonzos, y templos muy anti- 
! guos,mas fue tal la induftria,yl 
j zelo de Dario,y Iufto, que a v-

eftado,y fue tari cuerdo, que 
queriendo tener porfuya (ola 
la hora de fu muerte, pues en 
Jasde la vida auian tenido tan
ta parte i los negocios, la gue
rra,el gouiernó del citado ¿ y o- 
tras cofas del mundo , que dif-

nos rogando,a otros haziendó g traen.y diüierteri clalrriadefu 
Ies bié, difputádo co otros, y fi priricipalfiri , fupo cfcoger los

vi timos dias de lá vida,para re
tirado atender a folas, y cri rc- 
pofo con Dios,y en el,y con él 
hallar vna muerte quieta y y 
tras ella la faluáción.
• Renunció por cito el efta
do én fu hijo Iufto, que le fucc

nalmétc obligado a los mas du 
ros q fiquiera oyefsé los fermo 
ñes, no quedó en bfcucs años 
Gentil en la tierra q ño fe bau
tizare,ni templo que no fe dc- 
rribaffe,ó no (e trocafte en Igle 
fia,ni tampoco Bonzo alguno
que no fe conuirtieíTe,ó falief- C dio afsi en el buen gouierno, 
fe de la tierra.Lo rriifmo hizic- como en todo lo demas,y aun
ron en otro eftado que les acre 
cento Nobunanga: de donde 
fe puede colegir el gran nume 
ro de Gentiles que por fu me
dio recibió el fanto bautif- 
m o; edificaron muchas Iglc- 
fias en todas fus tierras , le -

que mancebo altiuo, y brioío 
cnCorte,ypuefto enmedio del 
fuego de Babilonia,fue tan no 
toria fu limpieza, y honeftidad 
de vida, que el mifmo Tayco- 
fama le loaua defta virtud, co
mo de cofa rara,y marauilloía,

uantaron muchas Cruzes por D y muchos feñores de la Corte 
los montes,y caminos,fueron conuencidos de la hermofura
fiempre exemplo a los Chrif- 
tianos, y primeros en todo c- 
xercicio de oración, peniten
cias , y obras de virtud, como
padres,y maeftros de fus vaílk- 
llos.

della, y de la verdad de los fer- 
mones,reconocían la eminen
cia de nueftra fantaley, y afir
maron no fe bautizauan por
que no podrían viuir caftamen) 
te afsi como Iufto,no es(dezia)!
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i
de hombre noble * y honrado,- A 
profeífar vna ley* y no guardar 
la exactamente * y es fcmentiJ 
do,quieti defdizc con la Vida, 

i lo que profeíía con la reli - 
igión: Dicho esefte digno de 
vn honrado Católico ,- illas Iá 
califa de no rcccbir clfantoBau 
tifmó,es de Gentil j que no fa-- 

I be que la gracia diuiíla espo- g 
jderofiiíJiazer,no folo vn julio* 
hilo muchos, y tantos juftifsi-' 
naos, y perfeétifsimos en todo 
gen ero de virtud * quintos fe 
quifieré áprouechar deílas. An
tes podemos con razón efpe- 
rarque c5 ninguna cofa lamif 
ma gracia diurna ha de echar . 
mas poderoíamente de las Is
las del lapon el veneno délos C

A

abominables vicios q en ellas 
ieynan *que con exemplosde 
pureza, y caílidad femejantes 
a elle de Iudo,fi como en efpe- 
jos fueren v idos de loslapones 
en.las vidas délos que a ellas 
vá a predicar el Euageho.Muy > 
pó^oñofas era las biuorasdela £j 
¡isla de Malta , y tan mortal fu 
veneno,que llegando allí el A- 
poílol fin Pablo, y mordiendo 
le vna en la mano,afique al nao 
mentó la facudio,penfaron to
dos que al punto fe hincharía, 

y cayera muerto en el fuelo, pe

ro defpues que ella toco carne 
tan pura,y virginal comolá del 
Apoftol jCs cofa cierta quedé 
allí adelante , ó no tuuieron 
mas veneno, o rio vfiiródella. 
Tal fuceíTo podemos efperar 
ayá en íapon ¿ adonde aunque 
no ay fauandijás venenólas,bi- 
tioras,efcorpiórtes,efcuercósiy 
otros animales pon^oñófoSjay 
Bortzos,y Gentiles tan abomi
nables,que es meneder párá li
brarlos de fu pocoña * que áyá 
entre ellos exéplos de puíezá,- 
ó tan virginal corno la delÁpof 
tofo tari rara como Iá deludo* 
que haga al principio dificulto 
fa laobferuaricia de la ley diui- 
na,para que vencida cort tá gra
cia efla dificultad fe échenlas 
de ver fu excelencia * como lo 
confeflaua edos cáualleros pof 
el cxemplo de riuedroíuílo.

Fue ludo deuotifsimo de 
los fantos Sacramentos,y muy 
continuo en ellos,y tal refpeto 
tenia a las cofas de la Igleíia, y 
a fus miniftros * q con fer el fe- 
nór,y notener yguafen cinicué 
taañós no fe prouodixeífe pala 
brádefeópueda aChridiarío al
guno,por mas ocaíioii q para c- 
11o le dieíTen,pero ede es el ver 
dadero valor,que no fe ofende, 
nidefcomponejyloque ináses

Z  4 fiendo
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mana,ambos niños.
Con cdo pufo Araqui el ne- 

Gocio cñ manos de doii Indo, 
y cóñado en el,fe quifo partir a 
la Cortc.Perócupo en vn gran 
enemigo de ludo tal malicia, 
queriendo valer c5 Araqui,q íc 
perluauio álá partidavsja famó 
famétira, y fue que yua vendi
do de ludo a la Corté a perder 
eftado,hazicda y vida, y como 
lo que fe recela,fe cree facilme

-■ ----' ■ ■ ■ ' ■■■■■— —— — te,creyó Aniquila mentira, de
- CAPI  T V  L O  XXXIIII. P tuuofíb,y retirofe, y publicofe 

i De tres encuentros,y infignes vi c  por enemigo deNobunanga,v

fia, cófeífaua que no hazia fino 
lo que a ley de hombre hom- 
rado deuiahazer. Pero la mas 
fuerte prueua que de fu grade- 
za,y virtud fe puede referir, es 

j auer vecidó tresEmperadores,’ 
que todos en diferentes tiem
pos fe armaron contra fu Fe,c5 
batiendo fu códancia,y fortale 
za,delosquales tres vezes triü 
fó con notables ayudas,y fauo 
res de Dios/' (. *  > -

ferias tqüe lufto tumpor 
. la ve, ■ .
L  A primera batalla en queluf 

to entro,y venció por Chrif 
to,fue en fus principios viuie- 
doaunfu padre Darío , y fue 
deda manera: Araqui feñor de

no pudo ludo dexar de feguir- 
Ie,y hazerfe de fu parte.  ̂- 

SupoloNobnnaga, y vino c5 
tralos dos có grade podenmas 
como ludo era gran Capitán,y 
tenia muy liizida gcre,y la for 

, talcza cafi inexpugnable: lo pri
vn Reyno entero de Iapon,gra mero que Nobunanga proeu-
de amigo, y bichechor de Iuf- D ro por mil vias fue,ganar a luf
to, quifo leuantarfe contraNo
bunanga, y vnirfe con fus ene
migos Pefole mucho aludo.y 
procuro concertarlos, y por o- 
bligar mas aAraqui a fiarfe del, 
tenouo vn juramento de fi - 
dilidad, y amidadqleauiahc- 
cho(como fe vfa entre grandes
P!

to?Mas viendo fer impofsiblc, 
inuento vn ardid, q pufo a luf
to en fuma angudia, porque le 
embioa dezir que pues la ley 
de los Chridianos fe preciaua 
de jiida,yAraqiii tan injudame 
te le era enemigo,dexaífe fu a- 
midad,con eífo coferuaria las1

1 c r i c -
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íglcfias,Padres,yChrifiianos,y A Halfe delante devn cruzifixo,] 
le tendría fiempre por amigo? y hizo vn rato oración,falióde
y,fino le dcxa(íe,las Iglefias fe
rian de ftru y das, los padres, y 
Chriftianos cruzificados delan;

! te de fus ojos, y dcfpues le ha‘- 
¡ riacruda guerra, q vieífe qual 
ileefiaua mejor. • . ’ -o

,¡Sintió Iuftoefic afalro mas 
¡que la mifma muerte: por vna J  
parte le hjjzia fu crea para no de 
xar a Araqui el pundonor del 

] mundo, la amiftad jurada, las 
prendas del hijo vnico , y her
mana inocentes, que fin falta 
ferian muertos, fi fe paífauaá

eliarefueltó de (aerificar , co
mo otro Abrahan a fn hijo Vni 
co, y ofrecer honra , eílado, y 
quanto tenia, por cónferuar fu 
Féifaluar laslglcíias, padres, 
y Chriftianos de todo aquel 
Revno. un •
-n Allí de rodillas como eftaua 
cortofe los cabellos delate de 
Chrifio cruzificado, en feñal 
(como es cofiumbre )dexáua 
el mundo, y con vná carta los 
embia a fu padre Dado, y a fus 
Capitanes,cliziendoles,que vis j

Nobunanga, y fobre todo que « do fíe muydudoíb' en efieca- 
fu padreDario,y fas Capitanes, fo,no pudo,fegun las leyes Im
par ninguncafo loconíintiriá, 
añadíanle las lacrimas de fu 
madre, y muger, llorando por 
nieto.y hijo. • ; . ?

For otra fino de>:aua la amif 
tadde Araqui, vía laaííolacion 
de las IgleíiaSjla muerte de los 
pa-dr-cs , que ya fabia errarían

manas, hallarle otra falida que 
la muerte con fus manos  ̂y 
pues fegun la diuina, no le era 
licito hazerlo, por lo menos 
quería morir al mundo , que 
ellos defendicífen la fortale
za, y eftadó por Araqui,porque 
el fe yuaarnorir,o íer ckílcrra- 

prefos en el exeveito, y la total ®  do por la Fe de Chrifto con los 
definí ecion de laChrifiiandad, padres: y enefeto fe partió con
que eftimaua mas q todo.Que 

[fe  puede penfar haríaIrifio en
tre efias anguítias ? q falida po-' 
dría dar a negocio ta perplexo, 
que por qualquiera parteitenia 
tan manes mcoiiuenientes?f "P

, entróle en vn oratorio,anodi-

toda prieíTa con folosdos pajes 
para Nobunanga, diziendele 
no dexaua la amifiad deAraqui, 
comoa ley decaualiero erao- 
bligadopnasq como Chriflia- 
no venia a morir có fusPadres, 
pues los tenia prefos en fue.xcr

c i t o *1
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citò para matarlos,fino dcxaua A nueftro Señor, mas que aro-
lá amiftad de Araqul.

Quando Dario,y losCapi ta
ñes viero la carta de Iufto, que 
darò elados fin fangre, y como 

i1 fuera de fi,luego Dario fue por 
la pcftaaAraqui,diziédo auia fi 

* do la refolució de fu hijolufto, 
y no fuya,mas q venia a morir 
en lugar de aquellos inocétes. 
Bien le echa de ver en efte he 
choquafemejateserá en elbrio 
padre,y hijo, pues tan con for- 

j mes refoluciones tomaro,y ta 
■ dianas de Chriftianifsi mosca-■ C?
uaileros.Trataro los de Ariqui 
lo que fe haria en tal cafo,y que

B

dos agrado efte hecho, permi
tiendo que Nobunanga ven- 
cieífe a Araqüi,y que dos parie 
tes,  yconfejeros del mifmo 
Araqui con fus mügeres, y hi
jos fue fsé los cruzificádosjqüc 
dando Darío con la hija, y nie
to libres, y don Iufto honrado 
de Nobunanga, con fuellado a 
crecétado,y los padres,y Chrif 
tianos mucho mas fauoreci- 
dos. Efte es Dios que fiempré 
fale con la fu y a,aun por losmifi 
mos medios por donde loshó 
bres pretenden hazerlc contra 
dicion, y es cofa cierta, coma

rian muchos de fus parientes, ^  díxofanAguftin,qüefialgunos 
ycófejerosfuéllenlos trescru v endi e re n.vn Iole ph porno
cificados, padre, hija, y nieto, 
para eícarmientode otros. Pe
ro pudo mas en el pecho de A- 
raqui la admiración del animo 
'de Darío , que el fentimiento 
de la falta en tal ocafion de fu 
amigo Iufto, y afsi a,unque ios 
tuuo prefos, en ninglm modo rj 
quilo venir en lo que le pare * 
ciaalosfuyos.

Nobunanga, y todos los fe- 
ñores alabaron tanto la reíblu- 
cion de dóñ Iufto,que le llama 
ron á palacio,diziendo que fo- 
Io fu valor,y prudencia, podría 
falir con cofa femejate, a Dios

adorai le,lo védran a adorar por 
aueríe vendido. Daua elle ca
fo de Iufto noble argumento 
a vna larga comedia. Pero la 
breuedad nos obliga a reduzir 
a efte compendio lo que pedia 
gran teatro.

C A P I T V L O  XXXV. 
Vroftgue les otros dos encuentros, 

y Vitorias de ¡uño.
L  A fegunda batalla, y vi toria 

que tuuo Iufto fue del Em
perador Taycoíama . Muer 
to Nobunanga por vn capí - 
tanfuyo en el año de ochenta!

y dos,
f



y dos, fue Iufto vno de losPrin A cofama a Iufto el eftado de Acá 
cipales que vengaron fu muer xu los Bonzos del fe juzgaron

1 n u j-v o* jal «r •»»—> , a !
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j te,y el que ropio el exercito cJ 
1 ne migo,y grá parte para q Tay 
cofania fucedieífe en el Impe
riò, y afsi fue del muy eftima- 
do,y los Chriftianos por fu ref- 
peto fauorecidos: losíeñores 
yuan a compás con fu Ernpcrá 
dor en laeftimàdeluftojde mo 
dóque nófe tenia por hombre 
difereto,quien nò le trataua, ÿ 
óya los fermones a que les co
bi dalia." |

Con etto fe coñuertia mu
cha gente noble, V andaua la 
parte de la Chriftiañdád tan

B

luego por perdidos , y antesq 
Iufto tomafte poftefsió del fue 
ron con fus ídolos a pedir mi- 
fericordia a la madre delm if 
mo T ay cofama, por medio de 
vn priuado fuyo, diziendolc,q 
Iufto era el deftruydor de fus 
templos, y Idolos, y íi entraua 
en el eftado fe concluyria eñla 
pon con los Cañáis, y Foto- 
quesíT'd -i =

: • - Diófe Iufto por ágrauiado 
de lósBonzosV que amotina2 
¿an la tierra,y le acuíauan en la 
Córte i fin auerles hecho agra-* « v,'

profpera •; que quañdó él áñd c  U1°  algááno , y por éfto no los 
de ochenta y fiete Tay cofaina quilo oyr la dicha madre de
quilor conquiltar los Reynos J  Taycofaiiiá.Efta mifma noche 
de Ximo,fus principales Capi2 fe quexó el priuado aTaycofa-
tanes erân Chriftianos, Iufto,' 
Agiiftin,Codera,Simeon,y los 
fenoresde Bungo Arima, O- 
m lira,y otros. Las valideras de 
Cruz que auia en el exercito

ma, que queriéndole ofrecer 
por prefente ciertas mugerés 
nobles ■ y Chriftianos, las quâ- 
les mas qué el le dcfïeaüa pre- 
fentar el infici nodos Padres hi J

eran muchas, y en los nñfmos D 2ieron cón Iufto, ño lo confin- 
r̂eales entre las armas fe oyan tiefte: encarecióle grandemen

te la perdida de la prefa, por lo 
que penfaua les ferian agra
dables,}' mucho mas q fuellen 
los Padres tan obedecidos en 
Iapó,q pudiefséimpedir el gufl 
todelu Mageftad* ni fe puede 
íufrir,dize q vnaleycftrangéra

con gran feruor los fermones 
denueftra fantaFe, y parecía 
en buena parte aquel exercito 
de Católicos.

Cinco años duro efta prof- 
peridad, y toda fe perdió en v- 

| na noche, porque dando Tay-

florece
«r

, **
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ainicirolicitkrido?lQs> ¿ninhps: htMtobrcique íabiácorno el va- 
dci'todosaferGhriftiaiiosidcrrl Wittviicuddl&roáyordefacho-
k. * . *
ti-ií^eñdo los termiplosiy- dtíftc4 
i'íai? dó los Bórízós, aptin tandot 

| f e  r»ijdio,que:ddk> féaajtaibí*
]cM-v.n^eo§o,íÁiáma^%7;'<S>'tiaá 
||pAr¡íe>$>r¡ r<i ;id  ( i:(j n /
j i J a f t c ó f t w f t i O ó O i c A  , . „ r ...........................................

EG.£!>-t|$to gradé i qn<>luego ¿ ! ejcib_(rprtetíonápl#iÍQ,:y;tj:Í!ufi 
fc^jnrpeyíida reCoWdQO toa» fr>4 ;pgré -hu wofe .$n {«1 { coj  ̂.tait

•  t «  *  * * - -

alas Éñeroedes d los Liincjpe s* 
yóue íiLiiaquatra días acabauá, 
de vengarla: fniierte d? Nqbu, 
fringa jonqier-él cxict-citp ene, 
tnigQt )pan!e r -en poííefsipn dclt 

&q a ÍI/Oiycofarna,y ¡e n|rar

1| i v - 1 1  ai tupia»mí vp* i:vuuíw,/,j{ ipGMiVjblie alnirnp,: tpjeni
¡ ¡las I glebas , y que los fenprea m

de^^jRjla^bOi^rd^ííbjtl los perfuafiones* ni ruegos dpafrdj.
j^adQfdbniQipudQQÓd ia^ek ahkftdís vn ¡ 1
j d$i ptefepj £, Jíiprintipal f>pfljgj,y; fo t o  tolas,al? grc,y,

. ; Qany|>ai!e fe¡ordeno: eoooj-ajúF faaotá#fl¡g!íeid tf n/q.dejfpFj|vdC;
1 fqi>W íefijtv^frcfpqndjovíh r> lgqq§ efrtrp ¡jd f e  jbigC- i
1 exilie^ifcyifladp il \' -jnh y Vino.-bo d /
| fp r fe ruid odeTaycjpp C ..d o&padrfcs de;Iuííp,^nu;ger,
‘ ÍJinja-f4-Eiiijífiradoíl^roFqio-i b;ijps¿ y parientes, de^apon íuey
flio, lyias-.daria jpof la Fe;de íe-t go¡ la fprtalezavy:eftadps.yXe re
ia .C liiiíto; í Bey, fe  JoáRqy:ts,|' íirjirop ajyna;tn;Qc. aldea de la 
vf ̂ c;Sof f e  Ipsfeñore § * y dfsí mpn,capa^n la qugl Paria
npá .ia rnas’qqeíbablark.en e*! mucho; gufto* yrepofe de¿i al
W4>f 7í!jí;M >.o!:onrjiÍri? h irpnrd fría acabMa ftifU.̂ é̂ u.r.a» y}
!-uíMp Feátreuian.adiea Heuar- C1 foncáíiiienreyq,uetlp$qpppien.j 

, ';eAar,léipuei\a: á .Tayeofahia:; p  Fao hallar muer te; quieta en el 
|¡u,ía¡s entendieridplp Kiftotfeí.leí laberinto;de;los pegoeios,>ry
iluaptpyydi i,¡q),yd pypprioen pep 
flpná la daré, y liduate atni Éni* 
j'pe/adqr ¡a:erp;ada,epn que lû rí 
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Iapon que defterrado el feñor A 
pierdan todos los íuyós lo que 
del teñián:fuc mucho paralen 
tir el dcfamparo de tan \azi+ 
da gente como la que édaua 
en el feruicio de.ludo, Iaperdi 
da de fus tierrasV y rentas, de la 
hora que a fu fombrarecebiá,- 
y la fama que gánauan debaxd „  
de fus vandetasycon folo el no 
bre de Capitanes,}’ "Toldados Tu 
y os’* por lo qual todos los íeño 
res de la Corte andauan a por
fía a iecogerlosiy rccebirlos en 
fíiferuicio/ j/; j ;;: J.-d
, Y ella fue dcfpuésla femi- 
la del Euangelio en muchos 
Reynos,y la verdád es, que afsi q 
en materia de milicia, como 
de pi edad,los deludo^qúe que
daron efparzidos por diueríos 
Rcynos, hazian raya entre to
dos , por lo que de fu amo auia 
aprendido, y algunas vezes di- 
xo defpues Cubofama , qué 
mas vahan mil Toldados en ma 
nos de ludo, que diez mil eñ ^  
las de qualquicr Capitán: mas 
ningunadeftas cofas, ni todas 
juntas valia en el pecho de Iuf 

j to para dexar de feftejar fu def 
fierro.

. F ue el bu en feñor fecreta- 
mente a bufcar los padres,que 
por no falir de lapo eñauan re-

I»  I- — — i .  ......  V i y  'Hi /-.linav;-
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tirados en la Isla de Amacufa. 
recibiéronle con extraordina
rias muedras de amor, y ped- 
fo auia llegado á lugar de refri 
gerio.Recogidoaili con los pal1 
dres, hizo con gran deuocion, 
y lagrimas los exercicios efpi 
rituales de la Compañía de 1E 
S V S , y luego vnaconfeísion 
general, con que quedo muy 
fatisfecho en fu alma, alegre  ̂
y confolado de verfe libre del 
mundo, y lleno de deífeos de 
comentar vna vida muy reli- 
giüía.
-íí Mas de vñ áño eftuuo tuíío 
aísi pobre,} efeondido con fus 
padres ¿ dc-déando Taycofama 
reduzirle a ló q pretendía, con 
que le reftituyria en fu eftado: 
pero no pudo vCncer fu conf- 
taciaj}’ afsi no le redi tuyo en la 
hora, que tal perdona merecia: 
encargo al feñor de losReynos 
de Canga, v Noto ,1o tuuief 
fen depofítado en fus edadosj 
ydieííe el fudento riecedario-’ 
el qual con liberalidad le feña- 
16 para cada año veynte y cin
co mil ducados de renta en fus 
tierras. .
- Veynte y feys años viuio 
ludo en edos Re) nos,con ani
mó iriuecible, y raro exemplo 
de virtud,en ellos,fue fíepre vi|

litado
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íkaJo de los padres,por cartas, A • *  Muerto Tay cofaina, hizo
por alguna perfonàde cafa. El Iufto crtlûsmifmosRcynos de

B

fu dcftierro algunas Igleíias, 
teniendo fiempre coníigo pa
dres de la Cópañia de IE S VS, 
y en poco tiempo vino á cre
cer alli tanto el numero de los 
Chnftianos, que de gente no
ble aquella era la mayor,y me
jor Iglefiadel Iapon, que mas 
gloríela cofa para la F e , y ma¡s 
honrofa para Iufto y que en: el 
inifmo deftierro en que eftaua 
por ella plantarla i y autorizar
la de manera que alli qtiedafte 
mas enoblecida? Puedefe con 
gran razón contar cfta por la 

Contalesayudasefpiritua-Q fegunda vitoria muy infigne 
les yua Iufto cófolando fu def- que tuuo del fegundo Empe-

Obifpole embiauatábien de 
ordinario a vifttar.y vltimamé 
te fue vn padre disfracado con 
nombre de hermano, a dar vn 
recaudo de parte de los fupc- 
liorcs de laCcp.mia avno de 
los principales Gouernadores: 
de camino, y en fecreto confo 
ló,c5fe{fó,y facramento aluf- 
to , a los de fu cafa, y a los de
mas defterrados, co lo qual no 
fe puede de?ir el confuelo,y a- 
Icgriaque recibieron,'/ el mu
cho fruto quedeftavifitafe fi-
gino.

tierro.efpcrando cada diale ma 
daífen cortar la cabcca, y tan
tos facriíiciosha?ia de íi aDios, 
quantos dias le amanecían • lo 
que mas admira es, que íiendo 
tan briofo , y viendo alos qué 
no eran nada en fu cóparacion,'

rador T ay c’ofama.
La tercera batalla, en que 

ludo entro,y vltimamete,triü 
fó por Chriftójfue con el Em
perador Cubofama,que de pire 
fente feñorea el lapon : el quai 
dando principio al cobate ma-

fubir agrades eílados,v los fu- D doaFijendono (en cuyos Rey- 
yos perdidos,nunca fevio en él nos Iufto fue depofsitado , por
mueíha alguna detriftezajni 
fe le oyó vna palabra de que- 
xa, riendofe fiempix del mun
do,y teniendo todas fus preté- 
íiones,y fauores por meros dif 

I parates,y preciofo por Cnrifto 
j * todo lo que defprecia.

I

Taycofama,que íi refueltámé- 
te no dexaualaFé, le quitarte 
las tierras, y renta que le daua, 
y có toda fu gente le defterraf- 
fe de fu Rey no , embiandole a 
Miaco, d5de(como fe dixo en 
el capitulo nono ,fe concluyó

ei

i
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el remáte de la batalla i ordena* - 
dolo afsi Dios nucilio Señor,pa 
ra que enaquella ciudad,que es 
cabeca del Imperio, quedare 
mas viftof a la corona de fu vi- 
toria:pcrque perfeuerando luf 
to en fu inuencible cÓftancia: 
vltimamente defterrado por el 
Emperador a Nangazaqui, (a- 
Iiendo pobre , y defpojadodc B 
quanto tenia , íin quedarle ni 
vn criado que le acompañare, . 
y folo con fu muger,hija,y nie 
tos fe fue a Nangazaqui,como 

jiluftre confeíTordel Señor, y 
de Nangazaqui a Manilla, adó 
de murió fegun vimos, dando 
le muchos nombres de glorio 
ío Martyr de Iefu Chriílo. ■ C 

Con eílas tres Vitorias que 
la Fe de ludo tuuo dedos Em
peradores Gentiles podemos 
fantaméte pronoüicar que las 
eftatuas,y ídolos de aquella ge . 
cilidad feran vencidos, y la Fe 
echara por tierra la idolatría de 
íapon: porque (i los de Azoto 

. juando vieron dos vezes derri E 
oado el ídolo de Dagon,juzga

ron que la arca del Señor llena* 
ua a la idololatria el premio de 
la lucha, en que ¡auto tiempo 
andauan en aquel Reyno de lu 
dea : tábié podemos creer que 
la Fe lo llenara en el Imperio 
de Iapon, pues atuendo fe fen- 
ta y hete años que con ella an
da endebate,derribo ya tresvé- 
zesfus Emperadores.

Acabadas las honras, y exe
quias de ludo en Manilla, bol- 
uamos otra vez a Iapon,adóde 
hallaremos a Safioye defeafari- 
doy a co auer defterrado lo$ pá! 
dres, derribado laslglefias, y 
muy cotento del buen fuceflo 
q tuuo fu muenció para trabar ; 
el eftadoa Arimandono ,w ri-  ; 
trar en fu lugar en el gouiernó 
dArimá,todo ocupado en lena 
tar gente,ordenar exercitps, y 
repartirlos porvarias partekdel 
mifmo eftado, pata reduzinps 
Chriftianos a lo que elEmpcra 
dor pretendía,y de todo punto 

eftinguir el nombre de iefu 
Chrifto de fu Im

perio .

Fin del libro tercero,

*
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a V  A R T
D E  L A  P E R S E C V C I O N

D E L  JA P O N ,E N  E L  Q V A L  S E T R A T A  .
lo que paíío de (pues del defticrro de 

los Padres .

C A P I T V L O  I.
COCM OS o s i F l  OYE-  C O M E N Z O  zA

perfiguir los tbrifílanos de
Cochinotfu.

Artidos los Pa- A que los Chriflinnos en feme- 
dres, y deftruy- jantes ocafiones de martirio

no fe defendían,ni reíiftian có 
armas,antes efperauan con cóí 
rancia, y esfuercolasenemi 
gas,con todo no quiíb partirfe 
fin formar vn exercito, como 
de diez milhombres(quefiem

daslaslglcíias,pa 
recio a Safioye, 
podriafegurame 

te exercitar en los Chriftianos 
lo que les eftaua ordenado , y 
el tanto deiíeaua, y afsi diez, o
Jozc diasdefpucsdc la partida, ™ pre los malos fueron cobardes 
fue camino de Arima ,lleuan- contra los buenos, y tienen ne
Jo coníigo todos los Capita
nes,1/ Toldados, que por orden 
del Emperador fe auian jútado 
de losRey nos comarcanos,pa
ra mejor aífegurar la execució, 
y aunque tenian efpenencia

cefsidad del focorro de mu
chos contra vno , y por eíío fe 
conhidan vnos a otros,y diz en 
como los hermanos contra 
Iofeph:Venid,y echémosle en 
la ciílerna,o como los arrenda-

A a dores
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\ dores de laviñayuacotra el hi A 
! joheredcro:venidmatémosle.
'i Ordeno Safioye fu exercito 

en brcuifsimos dias, como los
Emperadores dellapon,los puc
den hazer de ciento ,dozictos, 
y trczientos mil hombres,con 
mucha facilidad, porcj los feño
res Tonos, y Reyes de Iapon, t ,
fon obligados a tener ficmpre B rador con aquella géte, no por 
apunto cierto numero de íol- 
dados,co fusCapitancs,armas, 
y percechos mihtares.Eftc dos: 
aquel quatro, el otro diez mil, 
fegun las rentas de fus eftados, 
para íeruir con ellos, y acudir 
al Emperador, en qualquiera
ocafió que fe ofreciere,y por ef q fen a los de mas lo m>fmo,con 
a caufa, aunque ay feñores q infalible defengaño,que defta

vez auia de conciuyr todo elle 
negocio,porque ya no lo auriá 
con Arimandono, hombre pa
ra poco,y por tal echado de fus 
eftados,fino con Safioye,y con 
todos aquellos feñores, y Capí 
tañes que coligo traya, los qua

Llegado a Cochinotfu(que 
es puerto principal del efta'- 
dode Arima ) ciudad deiiim 
chos,y muy antiguosChriftiá- 
nos,embio ya comoGoucrna 
dorceleftado con vnpriuado 
fu y o vn recado a los Goucrna- 
doresjhaziendolcs faber erave 
nido allí por orden del Empe
rador con aquelía ge te, no po 
otro fin,lino dehazer a losChn 
ftianos cumplicften con fii real 
mandado,qué fe holgaría pues 
ellos eran los principales en el 
pueblo, fuellen los primeros 
en cumplirlo con fu exemplo, 
y amonedaciones, perfuadicf-

tienen dozientos, quinientos, 
ochocientos mil ducados de 
renta,y algunos vn millón,no 
ay vno que tenga teforo ,porq 
todo lo gaftan con los Capita- 

| ncs,y foldados, con que allcde
j detenerlos co.n eftoelEmpera- t ___
1 dor a todos muy fcguros,en D Ies no bolueriana los Reynos 
brcuifsimo tiempo junta exer de donde {alieron,íin verlo to
cicos muy numerofos. Cami
na pues Safioye con el fuyo, 
por paífos corados, tantc/a Ari
ma como al infierno,mas a en
caminar muchos al ciclo por 

í laviadelmartyrio , que es de 
* breue atajo.

do rem atado, y fe pcifuadief- 
fen fino obedecían, que a nin
guno auian de martiryzar, fi
no atormentar a todos acrozif 
{unamente.

Y para meter mas miedo Ies 
reptefento Safioye vn efqua.

eren
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[dronde amenazas, diziendó* A Refpondicronlos Regido- 
Ies auia de cortar poco a pocó res, que auia años eftáuan i c
ios dedos de los pies, y manos« 
dexarretarlos j herirlos en los 
niernos de las comas,herrarlos 
con hierro ardiendo en las fré- 

¡fes, confifcárles los bienes, y  
iafsi quedarían inútiles por to-

fueltosá fufrir mayores afro 
tas, y tormentos, que los q les 
reprefentáua,por honrar,y glo 
rificar a fu Dios i con fe mar fu 
Fe, y ley iriuiolablé, ni podían 
pedir al pueblo cofa cncohtrá-

i da la vida,íin fuerzas, ni honra, 8 rio,antes tenían obligación dé 
y fin elmartyrio que delíean, perfuadirles lo mi fimo, yafsi

de vnos,y oíros hizieíTc lo qué 
fucile feruidó *quc filio íes hi- 
zieííe mártyres con lös formé- 
tos,con la voluntad qué teni3 
ganariáñ el premió.'
5 A eftarefpüeftarepíicoSafió 

jlafciuos, o ponerlas en lugares £  ye,que por lo menos juritafled

¡ y lo que mas era, y ellos mas 
í podrían ícntir, a ley de hom- 
i bresde bien,feriacáutiuas fus; 
mugcres,hijcs,y hijas, y las dé 
mejor parecer lleuadas al JVíia- 
co.para entregarlas á hombres

públicos.
Por lo qual les pedia vieííen, 

files eílauabié pallar todo efto, 
o obedecer en cofa tárt fácil al 
Emperador, que dcfpues no fe 
quexáíTen del, pues cóii tanto 
amor les aconfejaua lo queco 
uertiá,y fiobedccieííen,lcspfó! ‘ .1*1 . í . í V*

el pueblo , y le intimaíleri lá 
caufa de fu venida,y los torme 
tós que auian dé pallar,porqué 
nóalegalíerí ignorancia iy íé  
declaraíícn no fe trátáua de dé- 
xar la Fe ,fino folo que hizief 
fen lo qué fe Ies maridálfcj y 
los que rió obcdecieífert ,fuef-

riíctialibrar dé’algünósferui- fen pucílos en vn catalogó ,) 
cios pérfonales i y impoficio- Cfeloembiáífcri. ‘
nes que tanto los afligían,y ha 
ria vmieíTert á fu puerto al-- 
glinos náuios "délos Chinas ¿ 
que les enriquézidícn j y con 
ello ganarían fu ámiftad,liori-? 
radel ÍEnlperádor, y acrecen
tamiento de'fus bienesy ha- 
ziendas. ¡ ...

. Por puro cu niplimientó«y 
para que Safioye vieífequela 
refpueftaq’ue le auian dado era 
lamifma, con la de tódoslos 
Chriftianos, les fueron los Re
gidores a hablar , proponien
do lo qué Safioye dezia , más 
fin nucuá deliberación, refpon

Aa die on
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dieron claramente, no auia pa- A tan principal: y confultando el 
raque tratar de tal cofa c5tra la cafocon Surungadono,vnode

| Fe de Iefu Chollo, y luego hi- 
Izicron vnalifta dclascabe^as 
j de las cafas,!fin hazer mención 
i de las mugeres,hijos,y mas fa
milia,y ellos eran ciento y do- 

¡ze hombrcs:cntregaron al cria 
ido de Safioye que fe lalleuaífe,
| el qual viendo tan gran nurac- B 
¡ro de gente expudla amorir, 
jdixonofe atreuiaa darfela,y 
pidióla difininuyeífen quanto 
fueífepofsible, porque entre
gada vná vez a Safioye , y a los 
demas Capitanes, notcndria 
remedio el negoao:refpondie 
ron los Regidores, que difini-Q 
nuyrla craimpofsible, acrecen 
tarla,mas fácil: tomola enton
ces el criado , y licuóla a fu 
amo.

Viendo Safioye la lilla,dif- 
guílo mucho , no folo por el
gran numero,mas mucho mas
porque en ella venia todos los PAra caufar mayor remoren 
principales del pueblo,de quié D toda la Chníliandad de Ari
el fe ayudauaenel gouierno, ma,parecioaSafioyc,y a los de

los principales Capitanes del 
exercito, les pareció no conue 
nia comencar por los Chrif- 
tianosde Cochinotfu, donde 
auia tanta refolucion, y afsi re 
foluierófe a yr a prouar las fuer 
$as de otros lugares, que les pa 
recia eílarian mas flacos, con 
animo de boluer defpues fo- 
bre ellos , atemorizados con 
los tormentos que cx.ccutaf- 
fen en ellos , y fin duda fe ren
dirían , o por lo menos que
brantaría todos fu bríos,y fuer 
$as. ; -

C A P I T V L O  II.
Como los Capitanes acometie
ron a los Chriñianos en diaerfas

partes,) martyrifaron 
diez»,yfate.

y haziafele demal matarlos, 
afsi porque quedaría el pueblo 
de tal manera “dellruydo, que 
nunca pudieífe leuantar cabe
ra , como también porque no 
fe dixefle al principio de fu go
uierno ,deílruya vna poblaci5

mas Capitanes,fe repartidle el 
exercito en tres partes, y en el 
mifmo tiempo acometief- 
fen los Ghriílianos de todo el 
Tacafu, y porque cada dia ve
nían ruynes nucuas de Oza- 
ca,quc cftaualeuantada contra

IT
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el Emperador,con mucha gen A 
te,y pctrcchosde guerra, def- 
fcauan los Capitanes abrcuiar 
por acudir al la,temiendo la fal 
taque podían hazer fife tarda- 
uán, y porque nolesimpidief- 
feri el pafo, como de ordinario 
fe haze en Iapon,con cjualquie 
ra rumor de guerra. :
. Por efto con toda prieíTa, re b 
partiendo el exercito encorné 
do Sáfioyc a los Capitanes ,* y 
gente de Filando,las partes de 
Ghingiua, y Ocama, que caen 
al poniente : á los de Sátzumá 
las deMiye,Ximabará,yAriye,¡ 
con otros lugares que caen al 
Oriéntela ios de Figen,Arimá,> 
y fus aldeas circunuczinas, af- 
fiftiendo allí el,y Surungándo- C 
ho ; co no cabecás de todaiai 
emnieía,- haziendo preíidenté 
del os tormentos, y martyrios 
a Gozáymondono.Repartido 
afsi el exercito y acudió vn pa
dre de los que! andauan disfra- ! 
^ádos, a ay udar, en tan grande 
aprieto a los'Chriftianos, ha- d 
ziendoles exortaciones, admi- 
niíírandoles los Sadamehtosi 
y aferuorandoen codos el ze- 
lo de la Fe,y el deíTeo del mar- 
tvrio. o ;¿:isn¡í ■

Tambi en acudieron los de
mas ReligiofoSjdeííeandó con

mucho zelò acompañar los 
Chriftianos en Fus trabajos ¿y 
participar de fus coronas. Pe
ro los mifmos Chriftianos les 
hizieron mucha reíiftencia,pa
ra que rio íahei'feri en publico, 
di/icndo eftauan confiados en 
Dios,no feria neceftaria fu pie 
fenda,y leseftauamejoracu 
dirles fecretamente en Iasné- 
cefsidadesocurrenres, porque 
publicarfe no feruiriademas q 
de irritar al tirano, no ganando 
otra cofa , que fer deíterrados, 
quedarido todos priuádos de la 
ayuda que dellos podrían rece 
bir eftando efeondidos, pues 
el Emperador, y fus miniftíos 
auiá declarado rio querría mas 
de ellos,que echarlos de fus tie 
rras ,• ypriuar las ouejaS de paf- 
tores. ;í 2 /] . , ,' t ' *

' Por eftas razones aridáuari 
disfracádos .por los montes, 
padeciendo hartó trabajo,)’ ef- 
perarido oportunidad paraayu 
dar a los mifmos Chriftianos, 
los quales pidieron encareci
damente a vn Padre de la Com 
pania fe recogieíTc en vna bar
ca que eftáua en el Puerto, pa
ra que de ella con masfecré- 
to les ácudieífe, teniendo fus 
oficiales determinados por las 
cofradías, que le áuifaflende

— a - - 1 ~~ ' ’ '--n ? " ' * ’ -■ ' l ;
A a 3..... qual-
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-, qualquier neccfstdad que Te A tauan armados con aquellas 
ofreciere. otras armas can poderofas, y

llegaron las tres efqua- fuertes de Chrifto nueftro Se- 
dras del exercito a fus feñala- ñor, que apunta fan Pablo, ar- 

! das eílancias, todas con armas nes de F¿, ycl rao de faludjori 
muy luzidas, y doradas , tan ga de jufticia . Fue el temor
apunto de guerra como fi hu- qual fe echara de ver en los en
uieran de pelear,no con hom- cucntros, y refriegas figuien-
brcs, que fin re licencia las ef- B tes. .
perauan con deífeos de mo- Queriendo el Prefidente 
nr por Chrifto, fino con ene- començar fu oficio, hizo pare- 
migos, que en campaña lesa- ccr delante de filos Regidores 
guárdauan , deífeofos del en- de Arima , y fus aldeas * dioles 
cuentro para luego enueftir- orden juntaiíen todas las cabe 
los ; de las hileras vnas eran de ças de familias,en cierto lugar
picas, y lanças afiladas,y de lar- feñalado , que era el mifmo
gas cuchillas,o de alfanjes en-" q donde antiguamente eftuuo 
aftados de tres hafta quatró el Colegio de la Compañía de 
palmos de hierro, y de feys de IE S  V S, no fue neccflirio col
aña .que juegan como mon- - pelarlos con obligación algu- 
tantcs, y otras dé efeopetas, y na, baño faberlo ordenaua el 
catanas de feys palmos con Prcfidence,y luego de fulibre 

; que hieren de altibaxo con las voluntad fe juntaron en la míf 
dos manos, tan cortadoras, y ma parte, y lugar hafta encanti 
de azero tan fino,que corta hie dad de duzientos Chriftianos,
rro, y piedras , fin que ios filos ü  cabcças de familias, todos con 
reciban mella. Todos con pe- mucho feruor,y'defteo de allí 
tos, efpaldares »greuas, braça- j  dar fus vidas por Chrifto nuef- 
letes morriones redondos, y tro Scuor,defleando juhtamé- 
celádas »marchando de pro- 1 lo mifmo los hijos,y mugeres 

1 pofito con extraordinario ruy que quedauan en fus cafas,y fa
do dé caxas, eftrucndo de ai- milias.^ v h  ' T i
más i y furia militar, para mas Iuntos, començo el Prefi - 

1 atemorizar a los Toldados de dente a hazer fu oficio,exami- 
i l Chrifto. Pero como ellos cf- nandó rigurofanienté a cada

574 L I B R O Q . V A R T O  D E  L A

vno
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vno, proponiéndoles lostor- A 
memos a que fe ponian , y Ió 

[demásq cilaua ordenado,fas 
ministros yuan efrnuiendo los 
nombres de los que fe ofrecía 
a morir por la cania dcChriílo,

feroz demo'Ira:ion de amena-i 
za,que algunos Chriílianos de 
Tolos verlo comencaron a blan 
dear.

AÍaemradadc eftaeftaca- 
da,cftauan vcyntc Toldados co

que fueron codos los que fe jú 
raron,fin faltar alguno , mierv* 
tras ei Preíidentc , y fus oficia
les hazian cfta diligencia, cita
rían los de uotos Chriílianos re 
zado en voz alca las oraciones, 
y cantando dcuotamente di- 
uerfos Salmos, confuaucsla
grimas en los ojos, y humilde 
reconocimiento enlas almas, 
viendofe en ocafion tan cerca
na a fus deífeos.

: Acabado el examen, los lie- C 
uaro los Toldados a ocro lugar, 
adonde efíaua el Colegio prin
cipal de los Padres al tiempo q 
los ddtcrraron,}' la Iglefia que 
don luán Arimandono con gra 
piedad auia edificado, pocos 
años antes de fu muerte, y fu 
hijo don M iguel, con eran im 
piedaddeftruvdo pocodefpues D

vnos garrotes corros en las ms 
nos, y vn minifirodeí Prefidcn 
te muy ícuero conlalifta, y 

B por ella yua llamando losChríf 
tianos, vno a vno, y entrando 
los amcnazauá los veynte con 
los garrotes,íinodexauan lape 
de Chrifto, y pcrfuadianlesa 
ello con amenazas de muerte' 
mas entraron todos los fieles 
ChiílianoscÓ animo muyfegu 
ro, y firme, y los Toldados los 
ponian en medio de la educa
da , aficndolos con ganchos 
de hierro por las orejas, y ca-1 
bellos, que los ¡apones vían 
traer atados a tns:y derribados 
en tierra, los acoccauan , pifa- 
uan , y molian con palos tan 
cruelmente ,que muchos que 
dauan aturdidos, otros mal he
ridos, y algunos medio muer

de muerto fu padre.
En eíle lugar teman los Ge 

tiles hecha vna e (lacada, rodea 
da de mil Toldados , armados 
de todo genero de armas,arca- 
buzes, picas, alabardas, arcos, 

Jy flechas , con tan terrible, y

tos.
Los que eítauan fuera1 triú- 

fauan de alegría, y cantarían a 
Dioshymnosde alabanza,vien 
do el esfucrco que el Señor co 
municauaa los que entrarían; 
los de dentro fe confolauan en
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medio de aquel mal tratamien A tados , los íoldados porque ra
to, coníidcrandoel deífeoque biandoconlaconftanciadelos
los de fuera tenían de entrar 
en la batalla, todos fe admira- 
uan , acordandofe de lo que el 
Señor padeció en fu priíion, y 
ni si vnosaotrosfe eran caula 
de alegría,y confuelo.

B
C Á P IT  Y L  O III.

Vrofigv.cn los Capitanes con el 
martirio de los diez, 

y pete.
r)Eíleando losCapitanes fuef 

fen pocos los martirizados, 
porque con fu exemplonofe 
amaífen los demás, mandaron ^dados, yfiendo todos apalea- 
íacar de la eftacada por fuerza, dos,y tratados como queda di 
y a empellones a los dueños cho, en cincuenta executaron 
de las caí as adonde los otros ef mas fu crueldad,porque los def

mártires,que preualccia en los 
tormentos * de pura rabia pre
tendían vencerla con el ruydo 
de fus vozes,como los que tie
nen malos pley tos,que avozes 
los meten a barato:)' los fantos 
mártires porque les daua gran 
peña ver q en la caufa deChrif- 
tofe daua la fentencia por vo- 
zcs mentirofas,y no por la ver
dad que ellos con la de fu fan- 
grereftificauan.

Setenta auian entradoya en 
la eftacada , y pallado por la 
cruel hilera de les vevntefol-

rauan apofenrados, publicado 
auian negado nueftra fantaFé, 
y porque ellos lo contradczia, 
les tañaron las bocas, demane- 
raque no pudieífen hablar,y ju

nudaron a viftade todos,y ama 
rráro con fogas,cuello manos, 
y pies por detras,pifándoles co 
inhumanidad,y fiereza,los rof- 
tros con los capatos llenos de

tamentc con efto leuantauan D lodo (que en íapon es particu- 
los Toldados tal alando,y grita, lar genero de afrenta) y efear-

-  -  ,- s , „  _ _  . . _  _  __ *  1 ]  4 I -f 4 frque por mas que los ánimos 
Chriftianos dauan vozescon- 
feiíando la finta F e , no podían 
íeroydos. Terrible inuenciorí 

(paraanguftiarles.y íin tormen- 
ítos atormentarles : Pero con 

ella vnos,y otros eran atorme-

neciendo deílos, les deziañ: Si 
foys hombres , como no te- 
neys verguencade eftar afsi 
defnudos delante de tanta eé-O
te ? eftauan por el fueío aísi a- 
marrados como cameros en el 
raftrojlos que auian de fer facri

!
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ficados por vid i mas deChri fto, A de aquella manera có los caer ( 
que en merecimiento excedía pos molidos, llenos de golpes,
álos millares que Salomon fa- 
crificò enf i templo,

Paífofc la tarde cafi toda en 
eíle efpctaculo,mas agradable 
a los ojos de laFe,y piedád(por 
cuyo rcfpeto fe lia/ia)que a los 
de la propia impiedad, con cu-¿ 1  i

yhei idas. Vnos fe compadecía 
otros fe gozáuan , algunos les 
tenias embidia,yotro$ hazian 
burla.

Luego los diuidieron, y en 
cárcelaron cri tres cafas con 
guardas, y Toldados encada v-* i *  ̂ J

yá crueldad fe executaua. Los b fia dellas, para que no les dexaf- 
Padres que disfrazados afsifxiá fen comunicar entre fi ,ni con
a ellos Chriftianos , nunca tü- 
uieron dias de mayor cofuelo* 
viendo fus batallas, y quárt ani 
mofamente peleauan,exercita 
do los confejos, y dotrina que 
Ies auian dado,aunque mucho 
les Íaítimauálá flaqueza de o-> 
tros.

otros, pero rio lo pudieron ef- 
toruar, alli páffarori los dichos 
encarcelados,aquella noche to 
da faltos de abrigo v y confuc- 
lo humano, mas muy proiícy- 
dosdeí diuinof Alli fe anima- 
lian vnosá otros'»''y dáuanlos 
parabienes de tárita felicidad*

Antesqfeacabaífe eldia(por C deífeauanotrosmas rigurofos 
que no era vno baílate, para ta encuentros, que vencer vale-
grande reprefe litación, dexan- 
do el principal acto para el fi
guren te)tomaron los Capita
nes// Toldados aquellos facrifi- 
cados, v afsi como eíláuá def- 
nudos,y maniatados por de trás

rofamerite por Chrifto.Señalo 
fe más entre ellos Pedro Gui- 
uáride eloquencia natural y y 
por particular gracia en el de- 
zir,y extraordinario fauor : no 
cefso toda Iá noche de h'azer

al cuello, los lleuaron por las p> exortacionesj y platicas de co
calles publicas,con mucha bur fas efpiritualcs, a propoíitó de
la,y afrenta,al primer lugar fa- 
Iieron a las puertas,)’ ventanas, 
hombres,y mugeres,chicos*y 
grandes a ver cofa tan extra- 
ordinaria,como era cincuenta 
hombres defiiudosamarrados

la ocafion en que fe hallaua.
- " rEl dia figu iente por lá maña 
na,a veynte y vno de Otubre 
de feyfcientos y catorze* que
riendo los deuotos priíionc- 
ros valerfe de là intercefsion
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t de los Santos, para con mas c f- A furor de los Toldados atormé- 
| fuerzo dar la vida por Chrirto, tados, porque perfeueiauan en
{ dixeron lasLetamas,arrodillan 
* dofe como mejor podian, can-

i

fu conrtancia , que algunos de 
los palos con fer bien gruertos, 
fe quebrauan,y algunos Chrif- 
tianos fueron tres,) quatro ve 
zcs puertos en erte tormento. 
Bien fe echa de ver quanto las j 
efquinas entrarían por las car- 

. ncs,y con que dolores les mo
lerían los huertos. En pero con 
la memoria de aquellos tan 
agudos clauos,que penetraron 
los pies delSaluador, lo pafla- 
uan animofamence,y con ían- 
ta paciencia.
v Acabado el tormento, los

tandolas Pedro, y refpondien
do iosdemas. Poco ddp.ies def 
ta preparación,entraron mu- 

; chos Toldados en las cárceles,y 
de cada vna dellas, parte por in 
tcrcefsiódeparientes,parte por 
amiftadque con ellos tenían,y 
también por difminuyr el nu
mero de los que auian de mar- 
tyrizar, entrefacaron muchos 
de los encarcelados, y fin mas 
examen les quitaron las pníio 
nes,yembiaron libres.Queda-
ron con todo trcynta y dos: a q boluieron otra vez a las caree 
cftos Tacaron los Toldados a vif les, donde cítuuieron harta la
tade los demas,y vnoa.vno 
tres Toldados le apretauan las 
candías de las piernas, como íi 
Telas prenfaran entre los pa
los ochauados,con las efquinas 
muy viuas, y agudas con toda 
fu fuerca , y fubiendofe otros

< tarde muy flacos, y quebran
tados de fuerzas, mas con ani
mo muy entero. Ala tarde vi
nieron los Toldados a darles o- 
tra batería,y en entrando folia 
ron algunos, por intercefsion 
de fus parientes, otros aduerti-

fobrelos mifmos palos carga- D dos de los Toldados que no los 
uan con tanta inhumanidad, q .. auian de martyrizar, fino gol

pear las piernas con garrotes, 
afrentar fus mugeres, y ator
mentar fus hijos, llenados del 
amor propio,y af eiílo natural, 
faltará, y luego fueron libres, 
y fueltosjdemancra que de los 
treynta y dos, quedaron diez1 —i .......... ■■■ ■■■■ »,■— i I — i ■

y líete

caíilcshazian juntar con el p 
cholas puntas. ¡ ;

.Fueerte diabólico tormen
to de tan excefsiuo dolor, que 
flaquearon algunos,)' losfolta- 
ron.los demas fueron tan cru- 

^amente,y con tanta rabia, y

1

■ IW »  n i p . ***** *1 n
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!y íietc, mus efios inuencibles, 
ja quienes efperaua gloriofo 
triunfo ckl tirarlo.

C A P I T V L O  lili.
Como ejlos ciiet> y fíete fu tronco- 

roñados de martyrio con 
otros tres,

P)Efpues de varias batallas en 
! que eftoscauallcrosdeChri 
ílo valcroíamcnte pelearopor 
fu Fe : reftaua la vltima en que 
dcuian de fer coronados, y co
mo las coronas del martyrío, 
parecen mejor íobre cabecas 
cortadas, que las de oro íobre 
las viuas,queriendo Dios nucf 
tro Seiíor darles las coronas, 
quifo que ellos dieífen las ca
beras. '

Sacáronlos pues de las caree 
les en vn mifmo dia por la tar
de,vno a vilo,y afsi como falia, 
y vían los feroces Toldados c5 
las catanas definidas en las má 
nos, aparejados para cortarles 
las caberas, fe arrodillauan, y 
de buena "anaofrecian elcue 
llo,reconociedo la infinita mi- 
fericordia que Dios con ellos 
vfauá , porauerlos librado de 
los embuítes , y inuenciones 
del demonio , y fus miniftros, 
efcogiendolos entre tantosq

al principio fe moftraron tan 
confiantes, para tefiificárcon 
fu muertelaFe,y mictrascllos 
inuocauart elSantifsimonom 
bre del E S VS,los Toldados les 
cortauan diefiramente lasca- 
becas , que Dios coronaua de 
fu mano.

No fe fatisfizola fiereza de 
los Toldados colas caberas coi 
tadas,ni verlos cuerpos muer
tos rendidos , y defangrados 
por el fuélo, fino que como in
fidentes con la vitoria, quiíie- 
ron prouar fus catanas, y mof- 
trarla fuerza, y defireza de fus 
bra<^os,cortando con fuma in
humanidad , v despedazándo
los. Demanera que todos que
daron hechos piezas, fin poder 
fe difeernir vnos de otros,y al- 
fin dexaron los cuerpos morta 
les,de los fierúós del Señor,en 
dcampo,para pallo de lasáues 
del cielodas carnes de fus Sán- ; 
tos,para fu liento de lasbefiias j 
déla tierra,Reprefentauá aquel * 
lugar vn matadero, y degüello •: 
dehobres, o por mejor dezir, j 
vn caluario de Ieruíáícn, pues ¡ 
era fruto del 5 las cabezas con ; 
todoloquelosChriftianosdcf ■ 
feauan recoger, pufieron en ; 
alto bañadas en fu propía fan- 
gre, por la cerca, y muro del*

Colegio
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Colegio que fue de la Com- A no lo teniendo ellos por tal* 

i pañia\ para que fiendo vidas pites en ninguncafo auiande
j caufallen horror, y efpatoa los 
j íieles,y que no laspudieflen to 
i mar, v colocar en lugar fagra-
| J  ^  ^

i d o , )■ competente a martyres 
deChri do,feñalaron guarda de 
íbldados,quc por horas de dia, 
y noche las vela'Ten.

En vn pueblo vezino mora* 
lian dos hermanos,(egli la car
ne, y mucho mas en el efpiri- 
tü,Pedro Goto hombre de cin 
cuenta y dos años,y Luys Go
to de quarenta y dos,fueron al 
principio heridos,apaleados,a- 
marrados, y encarcelados con

dexar de fer Chridianos , y q a 
fu tiépo defcubriria Dios nuef- 
tro Señor íu voluntad : a los 
cópañerosquequedaua en car 
celados, perfuadieró có grande 
animo perfeueralíen,y fue’flen 
fieles a Dios hada la muerte,pa 

®  ra receba* la corona de judicia, 
que el judolucz les aiiia de dar 
en el punto que potfu Fe nau- 
rieífen.Con todo encarecimié 
to les pefaua mas deferfuel- 
tos,que perder la hazienda, vi
da , y quanto tenian, anadien 
do , que en cafo que ellos,co

los demás Chridianos,mas pa- r  mo flacos que eran , faitafleri
eeiendoal principal de aque

llos Gentiles,que no podria fer 
bien goaernado el pueblo fin 
ellos,y que no lespodia perfua 
dir dexaífen la Fe, los mandò 
faltar, y por fuercalos (acarón

en la Fc(loque no temian con 
la gracia de Dios ) con todo no 
Ies podrían dar otro confejo, 
pues eda érala pura,y infalible 
verdad.: '• r-

Caminando Pedro,yLuys á
de la cárcel, publicando aleuo-:! fu pueblo, toparon con vñ ho- 
famenté el fallo amigo ", que breque les dio el parabién de 

{ poi* rcfpeto de fu amidad, y de D fu libertad, y vida: tomando 
la obligación que le tenian, de . Luys la mano a fu hermano
-\auan de fer Chridiaiiosí ; > • 
i Pero ellos como fieles abiosi 
guando los (acarón dezian pu- 
blicamenteV que de ninguna 
manera auian dexado la Fc,an- 

i | tes les pefaua del iauor que los 
( ) Gentiles penfaüári les hazian,
t ---------—

mayor, le refpondio.’PuCs que 
péfiy s vos? que nos holgamos 
de venir fueltos,y libresío cj he 
naos dado alguna feñal de fla
queza enlaFcíno es afsi portier 

. to,no,ni tal nos ha paflado por 
el penfanaiento,fino qedos Ge

tiles
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¡tiles hazen lo que quieren s y A 
vos hermano petfeuerad en la 
Religión Chriilianá, y fereys 

!faluo:creedme,que ni losAnge 
lies , ni los Santos del cielo, fi 
} aqui toparan có vos,os podrían 
' aconfe jar otracofa. Añadió Pe- 
! dio llorando: Cierto que no fe 
jporq mefoltaro, fino es q fue fi
le por refpeto de mi hermano, b 
Mas,o quanto mal a m i, y a el 
nos hizieron.
, Vinoa noticiadevn Capb 

tan Gentil lo que Luys auiadi
cho al falir de la carcel,en fatif- 
facion de fu Fe , y con grande 
enojo embioallamarleafu pue 
blo . En el mifmo punto que 
Luys tuuoel auifodelCapitá, C 
fe partió muy alegre,y en el ca 
mino topo con Pedro íii her
mano mayor , que yuaal mif
mo pueblo : el qual le pregun- 
tó:Adobueno? yLuyslerefpo 
dio con roftro lleno de alegría: 
Soy llamado del Capitan.Pu.es 
íin falta, dixo Pedro,que ha de 
fer para perfuadiros negueys la D 
Fe,porqueauerloayer tan blan 
damente con nofotros, no fue 
fino por algún refpeto huma
no, ypor eífo quiero yr en vuef 
tra compañía, pues puede fu- 
ceder que avno,yaotro tenga 
Dios aparejada alguna corona.

Hermanos Tomos, dixo luys, 
y plega a Dios lo Peamos más 
en la muerte,por fu Fe,que en 
la vida por la carne,y fangre.

Fueronfc los dos, y en llega 
do a cafa dclCapitan,cie'rtosfoi 
dados que eftauan preuenidos, 
les echaron mano,y amarrará, 
diziédo; Eílo es por lo que fuyf 
tesdiziendo,quádo os foliará, 
diíinintiendo a nueílroCapita, 
y publicando no auiades nega 
do la Fe . Para certificar mas 
Luys , que era efta la caufa 
de fu prifion ,cmbio a pregun
tar a vn cauallero fu conocido, 
fi fabia porque les prendían? vi I 
no luego a verlos, y claramert- j 
te les dixo , que lá caufa totaí 
de fu priíió era por autr dicho, 
fupieíFen todos que ellos no 
auian negado la Fe de Chrif- 
tofu Dios, ni la auian de ne
gar, aunque los Capitanes les 
quitaíFen las vidas.

Luego los Toldados los lic
uaron por orden del Capitán, 
y Preíidente al lugar donde 
auian cortado las cabecas a los 
diez y fíete, para cortarles tam 
bie las fu y as,y ponerlas con las 
demas.Yuan los dos hermanos 
muy gozofos, como fi fueífen 
a lugar de palmas, y coronas. 
Llegando alli los .dos* luego

que
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que vieron efparzidas lascar- A recia,fuMagcftad,fiifelicidad, 
oes de los Santos martyres, las lino junta con fu flaqueza, fu
rcucrenciaron,y veneraron co humildad,y fu muerte,
mucha deuocion, los Toldados Que mas pudiera dezir vn 
les preguntaron,es verdad,que eminente Teologo,o muy an-
aueys dichoque nunca dexaf- tiguo Chriftiano ? Verdadera- 
;téslaconfefsion,y FédeC'hrif mente fe dizé con razón ,que 
to vueftro Dios? Es verdad ref- íiendo los Profetas en tiempo 
'pondicron los dos avnavoz, delaleyeferitaantes qelHijo 
es verdad,y cífo mifmo que "  de Dios fe manifeftaíTcalmíí- 
diximos faliendo de la cárcel, do,como truenos,que aunque 
publicamos entrando eñ nuef fuenan no tienen vozes árticu- 
tro pueblo, y a los que topaua- ladas,y inteligentes, y porefTo 
tilos por el camino: y deftue- hablando de los mifterios de 
úo. , . Chrifto , no eran entendidos,

Pues y como le adorareys defpuesque' Chrifto fue mani- 
| porDios,fi fue prefo como vo' feftado en la ley de la graciá: 
fotroseftays; y muerto como q Loe uta funt tonttrua o porque 
preftofereys,quéfon cofas afre aun los que parece no tienen
tófas, y indignas de Dios ? Por boca para hablar de los mifte; 
cífo,acudioLuys,que fino fue- rios diuines, lo hazencon tan-
ra Dios no llegara a tanto por ta claridad, que harta vn Iapon
faíuarnós 5 y eífas cofas indig- Chriftiano dequatrodias dize, 
ñas del i fonlasque anofotros que loque es indigno de Dios, 
eran mas necesarias paralafal elfo le falúa,fu muerte ; no fu 
úa'cioh', que lo que es indigno u  inmortalidad, 

lde Dios, eífo mifmo es lo que - Pues fi eílb es lo que te fai
nos falúa, y no lo que es digno ; ua, replicaron los Toldados,por 
del: yo bien reconozco quan quedizen losChriftiartós que 
digno deDios es fu infinito po quieren fer martyres paraíal- 
der, fu innienía Mageftad,fu uarfe? Señores ,dixo L.uys,nó 
gloria, y felicidad, y quan in- es tiepo de muchas refpueftas,

■ digno del toda flaqueza,luimil exccutád en rtofotros loque fe 
? dad,oprobrio,y muerte,pero a manda, q eífo es lo quédaos im
.mino me falúa folafu omnipo porta. Penfaron los Toldados

r
i
4
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[que deziaLuys eflo, porque 
| no les íabk refponder.y come 
icauan a hazer burla del, y de- 
rnoíiiacion de aueile conuen- 
cido. Pero Luys les dixo: Mi
rad fe ñor es,no baila a los C'hri 
fíjanos Tola la fé,y merecimie- 
tos de fu Saluador.'meneíter es 
que la honren, y acompañen 
con obras propias: y pues foys 
foldacios, acordaos que al man 
cebo noble ,que en la flor de 
fu juuentud quiere feguir las 
armas., y profeííar milicia, 
aunque fe le da efeudo muy 
limpio , lifo , y pulido, para 
defenderfe : con todo elfo es 
fin pintura,o ornato alguno, 
como auifandole,que con fus 
iluítres,v hazañofos hechos lo 
hade pintar, y ornar . Por cier 
toque fupo Luys explicar lo 
que Dios efpera de nofotros 
defpues de darnos fu fanta Fe, 
porque en buena razón quifo 
dezir, que aunque luego en el 
Baatifmo, q liado vno fe afsien 
ta en la milicia de Chrifl;o,fc le 
da para fu defenfa el abito dcla 
Fe,fin pintura,y ornato de me
recimiento proprio , folopor 
el de Chrifto,efTo no bada,y es 
neceflário,lo ilufere en fu vida 
con fintas obras, y porque la 
del martyrioesíacon que mas

V perfectamente fe cfmalra el cii 
cúdoT dezia I.uys lo deíTeauan 
tanto los Chnítianos,y pedia a 
los foldados exccutaífcn ló íj 
les era mandado;' 
i Oyendo ellos cito,comoles 

crecieífe la raída có tal rcfpuef- 
ta,leuantar5 dos las catanas, y 
fin detcncrfe vn punto,muocá 

B do loshcrmanos,Pedro,y Luys 
clSantifsimo nÓbre delFS VS, 
les cortaró iascabecas,y laspu 
fieron en el mifrno muro de la 
cerca del Colegio -, haziendo a 
los cuerpos tajadas, como auia 
hecho a los demas,y porq nin
guno fueífe conocido rebol- 
uieron, y amafiaron con harta 

C inhumanidad los pedamos de 
los vnos cÓ los otros, quedan
do hecha defu carne vna como¡ 
maíTa,qpor ferde martyresq 
blanquearon fus citólas en fu 
propia fangrc.con razón fe pue 
de llamar cadida, como la otra 
delosque en Cartago fueron 

. echados en el horno de la cal, 
D fin que fus cuerpos, y reliquias 

pudieíícn fer conocidas, pero 
ni por cíTodcxa de fer muy ce 
lebradas deS.Aguílin,y de la v- 
niuerfal Igleíia: y có razo pode 
naos conjeturar,quc de la mif- 
rna manera lo feráen tiempos 
venideroseílasdel lapon.

¡
i

)
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T>rofguefe lo demás dejìe mar
tirio.

C  N otro pueblo cerca de Ari
ma , moraua vn Chriftiano 

por nombre Tome , de edad 
de treynta y feys años,de muy

; A ñalalos pies, y comomanfo 
cordero fe dexo atar, con mas 
esfuerco de 1 que pudiera mof 
trar en defenderte. Porque los 
que padecen por Chrifio,mas 
fucrtesfon en morir por laFe, 
como corderos,que en pelear 
por fu vida como Leones , y 
mas sloroífa es la corona délosT>

buen juy zio,esforzado,y prin- °  que fufren,qiie la de los que re 
cipahvn Toldado fu amigo, def Tifien.
feando librarlo de la muerte, 
echo fama, que por amor del 
auiadexado de fer Chrifiianó, 
mas queriendo el Prefidente 
aucriguar la verdad,embio fol 
dados a bufcarlc. >

Eftaua Tome bien inocen- q toques , y dixole con mucha 
te,y deícuydadodelo que paf- mcfura,y corteíia.Señor Preíi

Lleuado Tome al Preíidcn- 
te,afirmo eonftantemente de
lante del, que no auia dexado, 
ni en cafo alguno dexaria de 
fer Chrifiianó, por bolucr ala 
adoración de los Camis, y Fo-

faua,no fabia lo que del fe auia 
dicho, y queriendo los Tolda
dos echar mano del para pren
derle, comoanimofo les dixo: 
Quecsefto Tenores? porque 
cania me prendeys?fi es por fer 
Chriftiano de muy buena ga-

dente,aunque eftoy preío,y a- 
marrado,no lo eftá mi Fe , y li
bertad,y Ti me da licenc ia,Tepa 
de cierto, que ninguno de los 
diofes del Iapon es masque 
V.m.yíi defio Te afrentare,afre 
tefe de adorarlos, ignorancia

na medexareatar, fiporalgu-D esgrade que quieran nombre 
naotracofa , vfare de misar- dediofes , los que no tienen
mas, como conuiene afolda- 
do.Quiere Tenor (dizen ellos) 
y deífica el Prelidente Taber de 
v os fi fio y sChri fti ano o no? Lúe 
S ° que Tome lo oyo,rindió 

| Uas armas a Chrifio , y a e- 
j »líos les arrojo la efipada, v pu-

I “ ----------------------~

masque loque cadavno Ies da 
de Tu cafa,fin que lo aya,ni pue 
da auer en la Tuya. Si deífiean 
diuinidad , teñales cjue no la 
tienen, porque ningunodef- 
fea,linoes lo q le falta demas 
defto,porque nos piden,lo qir* rL I  V

no
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no cabe en ellos: Primeroca- A 
brae! mundo en vn grano de 
raoftaca, que diuinidad en al- 
gun'odellos. Si viniendo vida ■ 
mortal hizieron bien a fus na
turales con alguna arte que fu 
pieron de milicia, agricultura, 
medicina,o (enrejante : man
cháronlo con tantas fealdades „ís
de pecados, que los hom br es 
cuerdos,y de razo,como V.m. 
fe deuian auergoncar de hazer 
cafa,o acordarfe dellos:y (i me 
fuera pofsible jútar a todoslos 
Bonzos,y feñorés delaponftes 
preguntara,porque razón pre
tenden nos apliquemos a hon 
rar,a los que feria afrenta imi- £  
tar ? Poco guftó el Preíidente 
de oyr aThome eftas razones, 
que aunque no eran de Cate
drático,© DotÓr,verfado en las 
Vniuerfidades dé Teologia, e- 
ran de muy prudéte, y cuerdo 
Chriftiano, refuelto a morir 
por Chrifto,po'r el qual fue fen 
tenciado a muerte. D

Oyendo Thome lafenten-1 
cia,buelto con róftro alegre al 
Prefidente,le dixo : Afsi es,fe- 
ñor, afsi es, Chriftiano foy , y 
Chriftiano he de fer,yo nunca 
bolui atras,111 tal animo tuue, 
fi alguno por librarme dixo lo 
contrario,dirialo de fu yo,pare

ciendole mehaziabié,yo doy / 
a V.m.muchas gracias por ma 
darme matar por tai caufa.Rol 
uiendofe a los circundantes,y 
viedo entre ellosmuchosChri 
ftianos, les pidió le enconien- 
daften a Dios,y que (i deífeaua 
fer íViuos,murieflen en la Fe,y 
por la Fe que el moría.

Llenáronle los foldados al 
lugar del degüello común,dó 
de arrodillado Thome, y ani
mado có la vida de tatos cuer 
po s h e c h o s p e d' 9 o s p o r C11 r i ft o 
diolacabeea mas animófame 
te al cuchillo, llenando el nu
mero deveyntecoronados por 
Chriftoifücuerpofüehecho pe 
dácos,y la cabéca puefta con la 
de los otros diez ynueuc en el 
mifmo muro del Colegio.Di- 
chofo Colegio de Arima, que 
aunque de tus moradores ef 
tes defpoblado,te ves, no me
nos que có veynte caberas de 
mártires coronado. Con cuya 
vifta fe animaro increybleme 
te los Chriftianos, porque íi el 
Pr e íid e n t e par a at c m o riza r 1 o s 
les moftraua colgadas de losO
muros las cabecas de losmuer 
tos,Dios,de íasalmenasdel cié 
lo las coronas de los qué có el 1 
auian de reynar para íiempre. ¡ 

• Todos parecía andarían en ¡i
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í:cRas, codos cantaban a Dios A el verdadero de la faluaciomi 
fíraciasdealcgria,viendo tanta impoisiole era poder fufrirlo

que padecen, có canta alegría, 
í¡n acordarle de mugeres, hi- 
jos,hazienda,aueres, y honras 
del mundo, que fon los Ídolos 1

fangre derramada por Chriílo, 
los cuerpos hechos pcdacos, 
las caberas cortadas, y vn tan 
cooiofo fruto de la Pafsion, y 

. Cruz del Señor, y con macuá 
¡ razón le rendía agradecidas ala 
| bancas, porque ñ por los hijos 
j de Corcb, que es lo mifmo q 
I del Caluario , fe cantarían Sal- 
i mosen tiempo de la védimia, 
I qüando en los lagares fe efpri- 

mia el vinouambien por ellos 
i fanros mártires,cjue todos na- 
cieron del caluario , y cruz de 
Chriílo,fe pueden hazer canti-

de las almas, ni de lomas que 
en eílemundo fuele lleuar tras 
(i los coraconesxofaes cfta ex 
traordinana, de admiración, y 
efpanto, y que parece mas de 
diofes,que de hombres: quan- 
do fe vio jamas tanta grande
za de anmo?tanta paciencia? y 
tan admirable amor a la ley de 
fu Dios?Pero viendo cílos Ge- 
tiles claramente,y ley endo,co 

eos de al egria,puescn eílaper- £  mo en libro eferito, mas con 
fecucion tanta fangrederrama obras,y milagros, que con 1c-
ron en fus martirios.

No fe pueden dexarde apu 
car dos cofas, que muy en par
ticular fe notaron, en la execu 
don deños martirios. La pri
mera, el grande efpanto que 
caufaua en aqucllosCanitanes, 
ygente de guerra,el esfuerce, D íin entender la verdad q Dios 
y inuencible paciencia de los con tales cofas les quería ma-

tras,y figuras, exemplos tan ra 
ros,ymartirios ta extraordina
rios,y confesando q mas pare 
ciavirtud diuina,que humanaj 
con todo eífo ciegos có fu ido 
latría,no paífauan adelante, de 
folo fu efpanto, y admiración,

que los padecían: y la grade o- 
pinion con que quedauan ele 
la fantidad de nueílrafanta le y, 
porque admirados faiieron c5 
eíla formal fcntencia, o rcfolu 
cion. Si dios hombres no fa

cieran que eíle fu camino es

nifeñar,c5firmandofe masen 
díalos Omitíanos,y animan- 
dofe a confesarla con la muer 
te fucediendo en cño a vnos, 
y a otros lo que fan Aguftin 
con Ungular fcmejancaz*. di- 
ze , fucede al pueblo Iudaico, \ j

) Cnri-
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y Chriftiano con la ¿Centura A 
diurna.

Toma,dize el Canto, vn h5- 
bre en las manosvn libro muy 
lindo, curioío, y címaltado a 
marauilla, en elqual cílan ef- 
critosde excelente mano los 
remedios vnicos contra toda 
enfermedad,losfuceífosdc to 
do lo pallado,y venidero:los fe "  
cretos de toda la naturaleza, 
los conCejos de todos los Ca
bios* y al fin toda la curiofidad 
digna dcfaberfe:pero fiendo el 
libro tal,como el que lo tiene 
en las manos no Cabe leer, aun 
que no fe harta de verlo,y mi
rarlo,alabando la mano del eC- £  
criuano, la hermofura de los 
caradleres, y la lindeza de los 
eCmaltes,no alcanza afaber los 
Cecretos,nilosCuceííos, ni los 
remedios, ni los conCejos que 
en el eílan efcritos,y afsi alaba 
loque vcecon los ojos,fin go
zar de lo que contiene con el 
cntondimientounas el que fa D 
be leer todo lo goza.Pues tal, 
dize S.Aguílin,es el pueblo Iu 
daico,ciego en el entendimie 
to có el veladle de Cu perfidia, 
y el Chriíliano alumbrado co 
laluzdc IaFc,arefpetodelaEf 
critura diuina,en laquaieílaef 
critas todas las verdades de
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Chriílo neceflarias paranueC-i 
tra Caluacion,los remedios c5- 
tra los vicios,y los conCejos pa 
ra la perfección: porque el lu
dio,es verdad que vee con los 
ojos,y alaba la Efcritura fagra- 
da,la ley de Moyfenjas profe
cías,y todos los libros Canoni 
eos 5 y quando vee al mifmo 
Moyfen herir con el báculo la 
peña,abrir la mar,paliar el Ior- 
dan a pie enxuto.-quado aChri 
ílo dar villa a los ciegos, Calud 
alosenfermosjvida alosmucr 
tos*admirafe,efpantafe,y con- 
ficíTa que nunca tal dixo,ni hi
zo hombre*pero no penetra a 
la medula de los miílerios, El 
Chriíliano reconoce Cer la Ef
critura fagrada diurnamente 
infpirada, alaba el artificio de 
la arte de Dios en las figuras, 
Ilesa a la medula de las obras 
de Chriílo, y echa de ver en e- 
llas Cu diuinidad, confieífala, 
confuelafe, Caluafe.

Tales eran los Chriílianos, 
y Gentiles del Iapon a villa de 
lo que reCplandecia en los mar 
tires,y fieruos del Señor* ellos 
admirauanfe de lo que velan 
fin paífar de la admiración a la 
verdad déla Fe que Ce les maní ¡

| feftaua*aqucllos reconocíanla, j 
[jconfdfauanla, y glorificauan a j

Bb 2 Chriílo
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t
uauanfe.

Lafcgunda cofa qué no pne 
Je dexar Je dcziríe defpues Je 
Ja  grande admiración de los 
Capitanes, y gente de guerra

j brido en fus mar tinos,y f a í & cfpiriru, y enquanto peligre J 
runnfe. pones,aun a los amigos,y fajo

ícciJos de Dios. Sintamos el 
tan hítimofo cafo deíle pobre 
Chrifíiano,quc fclo c5 oyr no 
brai hijo,y ni uger,perdió laFc, 

... afsiftia ah execucion def y con ella la corona que fe le 
te martirio, y que también no ponía en lacabc^a.Peio alegre 
la cao (ara pequeña en algunos monos con la fangre derrama
;s ver quanto puede algunas B da,y con la carne dcfto's veyn-

nue

es ver quanto pu—~ 
vezes el amor ele la carne , y
fangre,porque vnocklos que --------- -------------------------
en U cárceldcfdixeron,confef los hijos del Caluariofu carne

i  *

te dcfpedacada por Chrifto ¿ y 
dellos digamos cantando con

fu, que eílando encarcelado 
atado por detrascuello,manos 

| y pies, con tanta crueldad que 
j las cuerdas le entrauan por lasI i - i n • —'

y fu coraron fe alegraron en 
Diosviuo.

, . . r ‘ . .  C A P I T V L O  VI.
i carnes,t las herían,no íintioco c  r\ t r  . - ii ,. ' , . r • . ^  Ve a!punas cofas particularesi ei ímnetu.v reruor del elniriru ,¿,,J J r .

aejm'veyntc mártires.
i /
| el ímpetu,) feruor del efpiritu 
; cloloi alguno,niílaqueza en fu 
! coraron: peroacordandofede 
| fus hijuelos, y oyendo que les 
1 auiáde defpedacar delante del 
; lleuado dclamor carnal,luego 
j comento a fcntir tanto dolor 
de las mifmas ataduras,que le

2? S bien no nos cotcntemos 
c5 faber encomun del mar 

tirio dedos cauallcros de Chri 
fto,y fean folo en Iapon cono
cíaos por fus nombres; y pues 
Dios 1 os tiene efentos en el íi-

¡ dia iru cinc 1c
i mandarían.

File fue para los otros copa 
| ñeros el mas !adimofo,y cruel 
I golpe que auian receñido,ycó 
1 gran dolor dezian : O carne,oí /i
fangre como crescnemiga del

I  ̂  ̂ > l  -  m w . i v  v i e m u j  v i i V I H

j paiecio intolerable, ydeíma- D bro de la vidadospongamos tá 
j yp de manera,que dixo no po- bien en efe de fu muerte,para

q por ella viuan en nueíha me 
moría,los q por ella rey nan co 
el en el cielo.De cadavno dire 
mos en breue alguna particu
laridad mas fcñalada.

Miguel,del Revno de Fingo 
de edad de quarcta y quatro a-1

rms

•l»f g
it Hit
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j ños, defpidiendofe de fu mu- A 

ger,dixo como y 11a con refolu 
cion de no boluer a cafa, y no 
fe acordó de hijo,ni de otra co 
fa alguna, mas que de oracio
nes,para alcafar deDios la mer 
ced de la muerte por fu Fe. 
Queriendo vn Toldado atarlo 
afsi vertido como eftaua,vien- ■ 
doalosdcmasdcfnudos,el mif ®  
mo fe defnudó, y arrojólos ve 
ftidos por el fuclo; como quie 
defnudoddfeaualuchar cóel 
enemigo para no fer derriba- 
do,ni vencido.

Luys, de treynta y ocho a- 
ños,natural de Arima, viendo 
a fu muger recoger las alhajas q 
de cafa,para ponerlascn cobro, 
le dixo’.Que hazeys,feñora?ya 
que determinamos ofrecer
nos a Dios en facrificio, vaya 
lo que en cafahuuiere c5 noA 
otros,donde puede eftarmejor 
empleado,que en la diuinaMa 
geftad? ofreciéndole nueftra 
pobreza,y poquedad pierde ef D 
fenóbre, y lo que en nueftras 
manos es lodo, a fus pies ion 
Zafiros:todoloque le damos 
tiene rico interes,y mas es pa
ra prouecho nueftro, que para 
feruiciofuyo.
. Thome,natural de Ximaba 

ra,de fe lenta yfiete años,viejo

honrado,y de tanto efpiritu, q 
pudiera fer maertro de cofas cf 
pirituales, no Tolo a Chriftia- 
nos,mas aú a Religiofos, pidié 
dolé a la deípedida fu muger, 
perdón de las faltasque contra 
el auia cometido. Rcfpondio, 
vos rabien me perdonad,porq 
yo voy determinado de morir 
en la demanda; y lo mas cierto 
es, que ya no nofc veremos en 
cita vida,por lo qual os aconfe 
jo que viaays Tíntamete,muy 
firme en la Fe,porque por efte 
camino nos'veremos los dos 
en el parayfo, y ruégeos lo 
primero, que aunque fean po
cos los que cuydan de viuir 
bien, y muchos de quanto a- 
yan de viuir, feavsdelos po
cos,porq có ellos entrareys en 
el parayfo.Lo fegundo,íi porq 
foysChriftianafueredes inju- 
ftaméts mal tratada,fufrid por 
Dios,q primero fufno por vos; 
y aunque es dificultofo,tenic- 
do razón,fufriríinrazones,con 
todo elfo deueys eftimar las q 
feházenalos quefiguenlaley 
Tanta de Chrifto,conliderando 
que íiempre a Dios íobrara ra
zonara por vueftros pecados 1 
poderos cartigar, y fobreella 
paciencia, para de contino f  1 \ 
friros. Tomad erte confcio,

B b j que
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quintas vezes auemos habla
do de aquello que los Padres

; que es de vn viejo que os def- A ura como dos años oy mos al [ ] 
Tea bien, y cfta de caminó pa- Padre de Ximabara.-.Ño me a-1 j 
¡•■a el martirio. No os acordays cuerdo,dixo la buena Chriília

na, que con fumo gufto oía a 
fu marido tan íantas palabras:

i * * t
Macftros de nueftra Tanta Fe* ‘ yo os las acordare, dixoTho- 
nos enfuñaron, que los verda- me. :

j cleros Chriftianos han de vi- Vn cabritillo montañés,de
S *nr mas como muertos, que zia él Padre predicando, venia 
| como mortificados? • "  huyendo de vn lobo q le per-

Ni pienfenlosGcntiles.qnc feguia, aquí le alcanza, alli le
j es deí'dichada nueftra fuerte, 
j porque los que feguimos la 
> ley fanta,vinimos, y morimos 
en penitencia,como haziendo 
de ni-dirás vidas perpetuo fa-' 
ciiíicio, y la fuy a dellos dicho

coge, y de xa: efte topó a cafo 
con vn hato de oue jas,y quan- 
do las vio-tan feguras, que efta 
uan echadas, rumiando en el 
aprifeo, con los mallines de 
guarda que las rodeauan, y los1 l . .. .

' * fa,v feliz,porque viüen en re- £ paftores, que fobre todo vcia- 
galo,y libcrtad/qual os parece uan,pidió ccn gran prila,y inf-
que es mejor morir,fiendo fa- 

j criñcadoal mifmo Dios j con 
paz de alma, tranquilidad de 
conciencia,y feguridad de fal- 

j nación o al demonio entre v- 
! ñas de tigres,v leones.ccn cei* 
j teza de perdición ? Pues tales

fnli 1 iT«í C'lirifti anrK. n n f

tancia le vecosdeííeirhiriero» 
lo afsi, por librarle de tanto 
peligrojcllcbo fe quedó bul 
ado,y fe bóluio tan hambrie* 
to, como rabiofo ala monta- 
ña.Viuia el cabritillo éntrelas 
ouejas muy contento,gozaua

i Gentiles que fts;ucn lade los i 1 °
Bonzos: y pues vnos, y otros
mueren , quanto mejor esvi-
uir, y morir como Chriftiano,
que no como Gentil? Y íi os a-
cordays dezia Thorne, a'efto

j fon los Chriftianos, que ligué D fe de fu buena dicha* y acord 
j la do trina de los Padres, y los dofe de los riefgos, y peligros

que auia tenido en el monte | 
en creías fieras brauas,que har

v eni¿iaqu a, qué a-

tasvezesle auian acometido 
para deípedacarle,aunque algo 
fentia carecer de fu libertad, 
licuaría en paciencia el cauci- 
uerio del aprifeo.

Eftun- Í
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Eftando pues afsi contento A tire en Ximabara,quede Ja in- 

clcabri tillo,fu cedió cjue llega culta infidelidad fe recogen a
lalglefia , yFédenueftro Se
ñor Iefu Chriílo, y en ella le 
firuen en fanca penitencia , y 
mortificación de fuspafsionesj 
y los ignorantes Gentiles que 
andan libres en la idolatriaa- 
dorando al demonio,y a las fie 
ras de las montañas, y deípues 
feran defpeda^ados por las del 
infierno. Por lo qualno ten- 
gay s embidiaalcsquc viuen 
con libertad en medio de la in 
fidelidad, ni llorcys a ios que 
Viuimos (aerificados a Chrif- 
to. Quedaos a Dios hermana,

ron cierto dia vnosSacerdotes 
al apriíco,y licuaron de la ma
nada quacro,o cinco ouejas pa 
ra (aerificar en fu. tem pío: in- 
quietaronfe las otras, ycome- 
caron abalar: luego efpantado 
el cabritillo pregunto,que def 
güito, y inquietud auiaen el "  
rebaño? Alo qual ellas le refpo 
diero.Penfauades vos,que por 
eítar dentro de nueítra cerca 
cílauades feguro, y fin peligro 
de muerte? No,no por cierto, 
fabed que también poracafc 
muere, y quepocoapocono's
llenan aquellos Sacerdotes al £  llegada es mi hora, voyme al 
templo,para fer facrificadas: y facrificio..Con cíto fe defpidio
afsi íiempre traemos nueítras 
vidas ofrecidas al cuchillo. C 5 
todo elfo,dize el cabritilló, yo 
me huelgo de vueítra compa
ñía,porque fi por aca áy morir 
esentemDlo,ch'mediode Sa- 
cerdotes,y con fuego del altar

Thome de fu honrada mugerj 
y no parece le falto mas que 
traer a cite propoíito lo de los 
dos cabritillas de la Efcritu- 
radiuina j-av'nodélos quales 
Dios nuéftro Señor ordeno le 
pufieífen fobve j la cabera los

coriíagrado a Dios: por alia en D pecadosdeI píieblo',y Icdexaf- 
las montañas entre dientes de fen yr Ubre a pacer, y cornerai
lobos,vñas de leones,que def- 
garran,y hazen pedacos: aqui 
me quiero eíiar con vofotras, 
aunque fea con obligación de 
perpetuo facríficio. - ; • ¡;q
o .Veys aqui los Chriltianos, 

dixo Thome, razonaría el Pa-

mónté,en figura de ios repro- 
uados,y el piró fe quedaííe re
cogido en cafa para fer facri- 
ficado, en figura de ios efeg-
gidos.

Adrian,natural de Árima.de 
treynta yvn años,yerno del di

Bb cho
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elici T ho ni é, viendo avnhro A fucile cl \ liimo de tocios, ago j 
fjyò  enfàngténtado con 1 ashe por animar a los demárcenlo j |
ridas de los palos 'que le da- por gozavfe de ver, conno vini | ¿
uañje dixo en voz alta- Eadi- ilo triunfa ba en eilos, y a caca| f

! chofo hijo, esfuercate , bien vno c] *. i c corta jan Ja cabeip, ¡
j empleasla fangre por aquel, q p treccie poniá en la fu; a có?-1
[por ri Jaderramò,fendo Dios, roña de gozo. :-o ■ - p |
i y tu criatura fa ya. O padre,di - ;í: Domingo, natural ce Ari- j
xo cl hijo,y quali imi íabeys ó ma,de veynte y dos años, eílá j

"  do ya con las piernas precia- '‘ tal eflá mi corácon : no rezc- 
! leys,quc él nada rercla. ' • - •
I - Lian Nacamura, natural de 
i Amacufa, de trcyntay fleté á * 
j ños,pariente también de Tho 
i me,que parece áy familias, q 
| todas van por el camino de la 
fañtidad,aniniandó aloscom-

das, dizicndole fus compañe
ros,fe aparejaífe para otros tor j 
memos. Kefpondio: Vengan, 
vengan,y fean mas atroces,pa j 
raque con mejor gánales íu-j 
fi amos,porque fi el güilo,y ce j 
ley te liare fuaue cl trabajo dei 1

pañeros quando les prenfaúañ q cuerpo.a mi cl tormento esdé ] 
las piernas,les dfxO Ea herma- leytofo : gufleri nueftrdsenc-
nos no mireysalos queosa- 
torméntan , mirad a Dios qué 
re j na en el cielo,'inuócad los 
íantifsimósnÓbres de IESVS 
Mariajagora padeced,que prcf 
tó reynareys: dándole vn ver
dugo de aquéllos vñgran gol-

mÍ2os de iu dclevte,vo ce iñiw/ y T *
tormento: clios.ván tan enga
ñados tras el ,que fe puede de- 
2Ír,le firuen mas,'que'le goza, I 
y el mifmo dele y te que apete i 
cé,i eprefentádoleS agradable, 
•fu proprio daño hazt en ellos

pe parque cahafle,fc boluió a D lcarnicena:pero los que padece 
el cónroftro alegre,; y le di xo‘: 1 mos por Chriílo, mas nos go- 
Agradezcoos mucho el golpe zainos,que padecemos,)’ qua-

> A ‘ tque meaueysdado,'
‘ Quando coméncnron a cor 
tar Lis cabecas de l o seo ir» paire 
ros, auiendo de íer por orden 
el tercero, pidió muy encare
cí Jámente a vn ininiílro,' que

to mayor es la crueldad de los 
que nos matan,tanto nías col
mada es ñüeííra alegria,' def- 

■ pues de la qúal no cfperamos 
muerte,fino vida.Su defleo cf- 
ta lleno ce congoxas,fu harrü-

ra

i ri
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radedolor, y íiempre n ueflio A los de cafiuHóbre.a donde v a ; ?/ 
dolor da güilo,y con Tac lo: y: íi con tanta prifa, quepier.frs lia j
voíotrcs hermanos quereys q 7cr:NorcfpoiíbÍQ 1̂11,1̂  q. Oios!

B

con I , -j--j---* -
7e r: No refpoíídi o m a?, 5 1 
me en fe ñaia,y ayudara.- pues j 
como ranciado? replicará los 
otros,tan dlimado, y querido 
íoysde Dios?Aunq yo fea poí
no,)’ ceniza,rcípodio Miguel, 
el pondrá fus ojos en mi bnxe

yo lo tenga mas colmado, fa- 
pliéoostrafpaílej s en mi parte 
de vueílros dolores, paraq yo 
juntamente padézcalos mios, 
y los vueílros,mirad que en ef 
to mehareys gran fauor,porq 
quedara lleno mi plazer. r D za,y harto mas nos ama * 5 fus 
2: Miguel,de diez y nueue a- . criaturas, y vemosque el Sol, 
ños de edad,natural del Rey no : áun.que da luz, y lia/e lier.mo- 
dé Fingo; y de familia noble, fas las eílrellas, también vi.lita 
en aquel e'lado, fue por caula icón fus rayos el cieno,v lodo, 
de lnsguerráscautiuo, y vendí .Parece quifir dezir ’Miguel y q 
do a vn Chrilliano de •- Arima, aquellos foberanes ojos y que 
el qual nuncahallo en fu caati . hcriaofean, y alegran a los An 
uo cofa que reprehender, lino q gdes,no fe defdeñan de mirar 
que imitarjde ordinario en al- ; a nueftro poluo, lodo, y ce- 
ganos dias de fie lia, tomaua , nizaqvaí.c uoo : < 1 / 
doshoras para rezar: todas las eycLlegancíó Miguel aí dicho 
femanas,por mas trabajo q tu- lugar,como no pudiefie enerar
u i e líe a y u n a ua M i e r co las,Vier , por los- muchos Toldados que

guardarían las puertas, como 
Zácheo fe fubioal Sicomoro 
paravei aCliriílo,en vna pared 

diciplinaua,bufcarido comodi D de dodefe preíento por el mif 
daddelugaresfecrctos.d ,;-;q nió Chrifto alos miniaros de

1

nes,y
comía masque vn poco de ar 
ro¿ con fal: frequ enternece fe

!
I,

Trabajaua quando oyt> de- 
zir eíUuan juntos lo sChr i (lía
nos en el lugar donde los apo
rrearon yamarráró,y en el mif 
mo punto lodexo todo,y con 
‘■ Tan feruor de efpiritu íe fue a3 l

L pintar có ellos’.preguntandolc
•j *■

juílici.%íin que eíluuiéífe en lif 
ta,ni fuelle llamado: viéndole 
los miniltros tan'mó^o.de lin
da gracia,y buena'difpoíicioñ, 
1c cuüieron ladirna, y le echa- 
roftfuerajmás el tuuo traca ¡.Va 
ra rc-rnar otra vez á entrar,con

cfaan-
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cí panto, y admiración de to- A de le auiande cortar la cabera: : 
dos. ■ * V Acorriendo defta manera a láco

: Quandole aprctauan las roña,y premio propucfio,mas
piernas, fiendo el tormento ta ligero, qüelosqucenclefla- 
rigurofo,dixo a los verdugos: dio corren ad propofitum bra- 
Hermanos,yono íiento dolor iiium: y podemos penfarque 

I alguno,y parece que eftos pa- lo alcanzaría de Dios muy col
i los no ine tocan en la carne,a- mado en el cielo,que es el cér-
jprctad mas para que padezca mino de la carrera: porque fi
! algo por Chrifto esforzaos,ha- ®  quando el Romano leuantaua 
zedme merced, > no tenga) s gente, y no queriendo que fe 

i compaísioh de quien padece aftentafle én fu vandera vn oó-
| por ganar el cielo. ; ' «fil; ; xó,por juzgar que era inhábil 
j.. Anc{resíoconzu,naturáldeI para la guerra. Refpondicndo
j Reyno de Bango,de quaventá el Toldado con valorSeñor Ga
años, folia dezir, tendría por pitan, quien va a pelear no ha 

i gran merced de Dios yr al pur de tener pies,fino manós^pues |
gatorio,y que a penas le pare* q comoyonóvoy a laguerrapa I 
cía podei fe í'aluar; finopor el ra huyr, fino para a pie quedo I 
martirio.A los compañeros di morir,mejor es tenga manos, I
xo entrando eii el Ingarfobrc que nopies.Luego el pruden- J 
dicho:Hermanosmios,el traer te Romano le mandó feñalár I 
ñafia agora el fanto Rofario en lucido j Que tal fe lo pagaría I 
la mano; y rezarle con deuo- Chrifto riueftro Redentor,ca- i
cion/ue para alcanzar deDiói bcza,y capitán de la Iglefia mi j 
porinterccfsion déla Virgen litante en la triunfante a An-1
fu Madre,la vicoria delta nucf- D dres,que no folo ño tenia pies I 
tra pelea,procurad no aya fido para huyr del tirano, más fin I
en vanó la deuocion de la Vir- ellos corría de rodillas, y I 
gen. ’ " • ■ bolaua al lugar del ¡ i :  I

Q 3ndo le entablaron las : ■ > martirio. .. ■ { I
piernas, le hizieron pedazos <• (*?’) íu |
vna canilla,)'porque no fe po-; ? - : . r - . : I
dia fuftentar en los pies, fe fue ; • • • I

, de rodillas haftá él lugar adon _ I
V

CAPI-
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C A P IT  V 1:0 VII. ‘ ^  c'e Arima,rogandolecierro ca \ 
; r - r r . .r iialìeroapoilatàdélaFè ic*. ef I
:. . . Vr»f2 *f'U> m fm . con Jierñiaíb qui ptfàft erti '
£} QmingoYafanqiñ,natural. fLiria,le refpondio: Sabed, fc- 
: de vna aidea de Aiima, de ñor y que ha tres años que ef- I

toyefpcndo ella ocaíion,muytre v nta años,dos dias antes de 
f i  gloriola muerte, dixo a los 
de fu cafaauia mucho tiempo 
deíleaua morir por Chriíco, y 
porque no le fucile impedirne 
to vna hija que tiernamente 
amauaja auia ofrecido alaVir' 4
gen nueílra Señora, para que 
tiifpuficífe della,fegíi lavolun- 
tad de ili bendito Hijo, como 
de cofa fura. La noche que le 
prendieron dixoiEíta noche es 
.para mi dia de Pafqua de Fio- « agora aDiosque meliama,me 
ivs,todosfe alegren, como íi acudirá el delpues, quando yo 

! en ella me vieflen refucitado 
de la muerte a la vida, porque 
no vale menos fer muerto por 
Chriílo, que refucitar glorio- 
fo. Defpidiendofe de fu mu- 
ger, le pidió no quifieífe mal a

rere ero gc no perdería, por q 
no (<: íi Dios me ofrecerá otra; 
antes os’diuo ore luchóme 

°  voy ñ preícncaiy/nonib"arpor 
Chri di ino,porqueouien lo es1 J i
de veras pOí tal quito cílr co- * • *
nocido - y quanño vos, fenór-, 
tnc pudierataesefeoñder de los 
ojos de Dios yo me efeondie- 
ra de los de los liebres, y quié 
me fiara,que no acudiendo yo

le llame?
Adriá,de trcynta y vn años, 

natural de Araciua neniando
i  é

que los Chriílianos de Arima 
ferian roas atormentados por 
la Fe,fe hizo cjúitar del catalo 

los quele auian de juíliciar, y . go de los de fu pueblo,y eferi- 
tnatar,antes rogaííe a Dios por ¿  uir con ios de Arimñ, poñíeiL 
ellos para que fecomiirtieffenj do fu felicidad cri fu mayor
porque afsi como la mejor o- 
bra que ellos le podían hazer, 
era matarle por Chriílo,afsi el 
.mayor bié que el les podía def 
fea? era la connerfion proprin. 

j \ '• Domingo, dccinquenta a- 
j ños, natural de la mifma aldea

l l - ------------------------ —

tormento. I ás vlrimas pala- 
bresque di.so a fus padres, fue 
róñelas: Yo voy a dar la vida 
por iludirá finta ley,lovlcimo 
qué os pido,y faplico es* cj pòi- 
mas pérfeguidòs qué fcay s,eí- 
tevsfirmes en ella-echadme la

bendi
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bendición de padres,vaceptad A muger, y hijos me quedaron, 
cfte deíTeo de hijo, que ni os yo los ofrezco defde luego a
podra, ni fabradeíTear mayor 
bien.

Martin Tacayamaogove- 
mon,dc quarenta años, natu
ral de Arima, dando alguna 
mueftra del gran dolor que le 
caufauan los cordeles , fe los 
quifo vno afloxar; pero no lo 
permitió,diziendodSlo quiero 
hermano, aliuio de mis dolo
res, fino es en el cielo , al qual 
mas fe acercaquien mas pade- 
cejaprecad,no afloxeys.

Pedro Guiuan,de quarenta 
años,natural de Vmemoto, vi

B

Dios nueftro Señor, y aunque 
fe me dilate el morir por fuFé, 
aqui tengode aguardar ,íin bol 
uer mas a mi cafa.Defpues de- 
zia Pedro, que íi el Preíidentc 
le preguntara por fu muger, y 
hijos,le auiade refponder,que 
ya nolostenia,porque defpues 
de ofrecidos a Dios, no eran 
fuyos. Quandole apretauan 
los pies, preguntando,íi nega- 
ua la Fé,refpondio: Ni por pen 
famiento,y buejto al Preíiden 
te,ledixo: Señor, yofoy del 
Rey no que fabeys,y oyendo q

uiendo en Nanga^aqui,deííeó q los Chriftianos auian de fer a- 
paífarfe a Arima, por parcccrle tormentados en efta ciudad,
que aila martirizaría algunos, 
y podría fer vno dellos:contra 
deziale fu muger, la qual vio 
de noche en fueñosvna matro 
nade gran autoridad,acompa
ñada de niños muy hermofos, 
y feñalandole el camino de A

mevine de propoíito a recebir 
los tormentos,y no puedo ne
gar a Dios, que efta aqui pre- 
fente, y me ayudan fufrir con 
tanto gufto,como yo fiento.

Quando le lleuaron a cor
tar la cabeca,dixo en voz alta-

rima,le dezia; Eñe es buen ca- D Infinitas gracias doy a la Ma
rnino para vofotros, entendió geftad de Dios,que aqui, aunq
la buena muger que Dios nue 
ftro Señor los llamaua para A- 
ñma,y luego fe partieron. 
r En llegando fue Pedro al 
J?refidente,y dixole: Yo no te- 

que dexar,porque la hazie- 
ue tenia me quitaron.Efta

no levemos eftaprefente, por í 
auerme traydo a tiempo que 
muera por fu amor,y por la có 
fefsion de fufanta Fe.Vna co
fa muy notable acaeció,quan
do le cortáronla cabera,y fue 
que en el mifmo tiempo en q
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(

le là cortaron, fégun fe aueri- A ñós,íabiendoque-Safio) e pat
ifrío hecha coda diligencia- cf- tiade Nanga^aquia Acima c o
rando vno de fas hijos, que au 
no tenia tres años, en cafa, en 
los bracos de la madre, le dixó 
con fiefta,y rifa de niño inoce- 
te:Madre,agorava mi padre al 
Cielo:Admirofe la madre, afsi 
del regozijo . extraordinario 
del niño, como dé lo que de- 
ziary cotejando el tiempo ha
llo era el mifmo con el que le 
cortaron la cabeca:y que Dios 
moítro al niño fu padre fubien 
do al cielo, ■ • •: : / .
> Iuan Tacaya, de tréynta y 

ocho años,tiendo amarrado, y 
infiriendo vn Chriftiano apof- r  Satzumá. 
tata de la Fe,que por lo menos 1—
de palabra lanegafle,por faluar 
la vida,como el auia hecho, le 
refpSdio: Como os atreuey s a 
dezirme efio? Y como hfavsvi

t

uir en tan miferable eíladorno 
temeys fe abra la tierra, y os 
trague el infierno, teniendo a

el exercito,fe fueren también 
con el,có de filos de la corona 
del martirio, y fue fufuerte tá 

. dichofr, que en llegando los 
martirizaron. . fi;.;.- ..-’f,. ; f  
: De los otros qttatro quefal 
tan para el numero ce veyrite» 

® Pedro, Luys, Tiróme, vorro 
Domingo,no ay cofa particu- 
larfcontra losquales peleo Sa- 
fioye en Arima, con la.pi i:icj-: 
pal parte del exerciro, que ef- 
cogio de losCapirancs,)' folda 
dos de Figen.Fntremos y a en 
la batalla con la otra parte de

i ~ ¿-Ci t - - i ¿,

? C A P I T  V L O  VIIÌ. f
De lo que ki&olá fegundaparte 
' d d  esercito, en Ximaba*

f -  ‘

; rA,yzArie.

A L otro tercio del exercito, 
que fe repartió en Ñanga- 

Dios por enemigo?Tomad nii D $aqui,y era de los Capitanes,y 
confejo,reduziosalaFe fanta gente de Satzuma, cupieron
de Dios,y hazed penitencia de 
vuefiro pecado, y fino lo ha- 
zeys,morireys en el para íiera 
pre. ; - : >

Miguel, y Cofme Tacaya 
Xobioye , hermano de luán,

»
I.

ambos comode cinquenta a-

las partes de Miye, y Ximaba- 
ra,y Arie: y como ellos fe pre
cian mas particularmente de 
puntos de foldadefeá, y entre 
ellos fea cafo de menos valor,: 
linyr, y matar la gente deíar-1

: ¡mada,v derramar landre , fino ! ' e ■ ■ s
^_| -    - - —- - - I II ■  d

...............................  es
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en guerra,pendencias, y defa-A palo grueíío,íin reparo,ni abri- 
fios:y también porque entcn- go,el frió era excefsiuo,porla
dian fe vfaua con los Chriíha- 
nosde injufticia,embiaron de
lante auifo fecreto a los de Mi 
ye,y Ximabara,para qué antes 
de fu llegada fe puíieílen en co 
bro.haftaque paííaííe aquel tor 
uellino, porque lo que hazian 
eraíolo de cumplimiento, y 
quandó llego efte auifo, efta- 
uan ya con ellos los Padres, q 
los tenían preparados,}' difpue 
ftos, para todo lo que fe te
mía.

Entre los Chriftianos que 
no fe quifieron aprouechar del

B

mucha nieue que en aquellos 
dias cayó: Pablo eftaua defini
do,y amarrado, folo tenia v na 
efterillaconquefe pudieflea- 
brigar, en ella fe embóluia de 
dia,y acoftauade nochej víno
le a viíitar, y confettar fecreta- 
mente vn Padre de la Compa
ñía,y admirado de tanta inco
modidad, y mouido de cSpaf- 
fion,ledixo: Ofcñor,Dios os 
ayude,y conforte, que cierto 
no fe como viuis en medio de 
tanto rigor ? Pablo le refpon- 
dio:Gracias aDios,Padre mio,

auifo, fue vno de Ximabara, q no tenga vueílra Reuerencia 
muy valerofo, llamadoPablo, compafsion de mi, porq Dios
quedofe aguardando alguna 
buena ocaíion de morir por 
Chrifto,contra quien fe indig
naron algunosfoldados perfua 
diendole dexaífe la Fc.embia- 
ronle ala cárcel de Alima pre- 
fo de pueblo en pueblo, para

nueftro Señor, mirando mi po 
ca paciencia, no permite lien
ta frió algunojefta cfterilla me 
defiende de todo,pluguiera al 
mifmo Señor me dexara pade 
cer por fu amorío quedeíTeo. 

Defpues no queriendo Sa-
mas terror, y efpanto de los D fioye , porreípeéfo de vnher- 
Chriftianos,alli eftuuo tresme mano fuyó, hombre principal
fes con .marauilloío excmplo 
de paciencia, yinfaciable def̂  
feo de padecer. La cárcel mas 
parecía aula de fieras, que habí 
tacion de hombres. Eftaua en 
vi» campo rafo,no tenia pared 
alguna; y toda era de rejas de

en Ximabara, que le quitafien 
la vidage embiô a fu cafa. Sa
biendo efio Adrián,Chriftiano 
muy feruoroío, y hombre de 
edad,falio de la fuya, y topan
do con Pablohizole eran reue 

*rencia.y preguntándole losfol

dados
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dados,porque hazia tanta hon A 
raavn hombre como aquel? 
Rcfponciio: Porque lo merece 
quien firue a Chrido,y padece 
por el,al qual yo también,para 
cumi lir con la obligación de 
Chi idiano dedeo feruir, y íi 
fuere prefo, v maltratado por 
fu nombre, lo licuare de muy 
buena voluntad. Vayafe pues ®  
a fu cafa,dixcron los Toldados, 
que predo le daremos eííe gu-. 
fto.Vidiofe Adrián de fíefta, y 
aguardo a los enemigos, aui- 
íando a fus hijos,que lino fen- 
tian esfucrco para poder per
der la vida por Chrido, fe efeo 
dicífen,antes que pónerfe a pe q 
íigrode perder la Fe. - 

No tardaron mucho los fol 
dados, y porque no pudieron 
acabar con eldexaíle nueftra 
Tanta Fe, le ataron las manos, 
bracos,y cuello,y lleuaronle af 
íi por lascalles publicas: y en 
vn paíTo, a vida de muchos, le 
perfuadieronesalTe alefuChri Di O
do nueílro Señor: y Tendien
do valerofamentCjlc cortaron 
muy de efpacio vn dedo de la 
mano derecha,como Ti lo alíe - 
rrara: de allí a otro rato boluie 
ron a hazerle indanciaquc de- 
xaílc aChrido,y perfeuerando 
en la mifma condancia,lc cor-

D E L  I A P O N .  3 9 9 j

taron de la milma manera o* / 
tro dedo de la mano yzquier- 
darpoco defpucs haziendo con 
elnucuadiligencia, le corta
ron el tercero. '

Todo lofufrioAdria cofem j 1 
blantc alegre, fbñriendofc, rni 
rando al cielo, dixo : Bendito 
feays mi Dios por edá merced 
quemehazeys, yacomien^ 
afer Chridiano, y fieruo vuef- 
tro j fuplicoos,Señor, me ha- 
gays merced que continué en
tai feruicio, que yo fe que qua
tos mas dedos, y manos me4*
cortaren,tanto mejor os ferui 
ré.Afsi yua Adrián caminando 
por las calles, enfangrenrádas 
con la fangre que corria de las : 
heridas,ygolpes que le dauan, 
haziendo vnas como eftacio- 
nes en los lugares donde pará- 
uá a aíTerrarle Iosdcdcs.yen ca 
da vna dellas fe acordaua de las 
manos enclauadas de fu Dios, 
con que fentia tata alegría en 
fu coracon,q los Toldados la e- 
chauan de ver en fu roftro, y a 
los Chridianos parccia rodro 
de Angel gleriofo. . ¡
j Enlaquartaedacio lepregú 
tarójfi fe refoluia vltunamétc 
endexarlaFcsymoftrandográ i 
firmeza,le cortaron lasnarizes, I 
defnudaro,ylleuaroafsi por las |

calles, |
■i i nú.» ...l<1|rT~■9 mm
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c.illcs,y por cfpacio devn quar 
ro de legua , que ay de Arive, 
halla el pueblo, llamado Su- 
caua.

Efpantados los Toldados de 
j la alegría eon que Adrián ca- 
; minaua,y padecíale pregunta 
¡ ron,quaI eralacaufa , porque 
los Ciiri (líanos no hazian cafo 

! de la vida,y la perdian de bue
na gana por guardar íu ley? 
Poique quanto a la vida (dixo 
Adrian)por mas larga que fea, 
íiemprc queda corta para ga
nar la inmenfa etermdad.ypor 
que elle cuerpo mortal,como 
es enemigo del alma, traydor 
de fu proprio dueño,y que tan 
tos intuitos haze contra ella, 
allende de fer necefíario,que 
la razón haga perpetua centi
nela,es fuerca,que aya arado q 
rompa por fu carne,y llegue la 
demaíiada locania de fu juuen 
tud:y por eílo los Chriílianos 
eíliman lascatanas,cruzcs,pey 
nes, garfios, y vñas de los tira
nos.-

La razón, porque tanto a- 
man la ley de Dios, es porque 
fuera della no ay , ni puede a- 
uer faluacion: y tomando oca- 
íion defta pregunta,aunque e- 
ra hombre idiota , le fupo de- 
zir tales cofas de los miíterios

A de nucítra fancaFcsde la Encar
nad en, vi da, y muerte de Chri { 
‘ílo,que atónitos los foldados, 
c o n fe fía ron, y d ixcronvnos a 
otros: Conformé a eílo, no es j 
mucho que losChriíiianos def j 
Leen morir por ley de talDios.
■ El dia figuientc, lleuandole 
vn hijo fuyo de comer a la car 

B cel, le rogaron lás’guardas pi~ 
diefíe a fu padre que dexaífe la 

tFe, pared édoles que por la bo 
cadel hijo , que el padre ama
na,faldria mas agradable fu pe 
ticion,y fe aficionaría a lo que 
le pedia,como el ReyHerodes 
a lo que la adultera, por boca 

^ de fu hija,le pidió,aunque ella 
no pedia mas que la cabeca del 
Bautifta,precurfor de Chnílo, 
y elle a todo Guillo. Pero A- 
drian conociendo de donde le 
venia el tiro .les hablo con graO
eficacia de lá Pafsión, y muer
te de Chriflo nueílro Señor, v 
por remate concluyo: Pues fi 

D el mifmo Dios,por faluar a los 
hombres, y a mi en particular, 
tomo carne humana,y en ella 
fue acotado,cruzificado,y pa
deció muerte de cruz 5 como 
podre yo negarle, aunque me 
hagan pedacos? Defengañefe 
Sahoye, Capitanes, Empera
dor,}’ el mundo todo , que yo i ¡

'jr

no í
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| no me apartaré vn panto de la A tengo,y íi efpero,dixo Adrián, 
ley de mi Dios, y Tenor Iefu- porque Te que ay Dios' en el

1

I

Chrifto,cruzificado porfaluar- 
mc.O fi por Tu infinita miferi- 
cordia me hizieííe tanta mer
ced,que en el cuerpo defte mi- 
ferable pecador Te prouaran 
los tormentos,que en el Tuyo 
inocentiTsimo fueron execu- .ñ
tados. Que dicha; que felici
dad,qué gloria feria la mia.

C A P I  T V  LO IX. '• 
Muere ^Adrián gloriofameníe 

: Por Chnjlo.

cielo,premiador délos- traba
jos , que por el Te fufren. Del 
qual, aunque yo os diga mu
cho,como no le conoce y s, no 
lo enrenderevs.Defte Dios ef- 
pero recebir gran premió de 
mis pequeños leruicios, íi mis 
grandes pecadosno lo«cftoruá. 
El es poderofo para librarme, 
y Tañar 5 pero mucho mayor 
merced me haze en dexarme 
por agora padecer en eftebre- 
uc tiempo;deTpues me refuci- 
tará,y vertirá de inmortalidad. 
No os eTpántey sde mi alegría,Orno Adrián era viejo,y ef 

taua muy deflangrado , y q porqué quien tanto prouecho 
dcfcaecido con el mal trata- efpera Tacar de fusheridas,nías
miento,ymuchafartgrc que le 
auia falido de las heridas,y por 
otra parte con gran conftancia 
de animo, y ferenidadde rof- 
tro.Preguntarónle algunosmi 
niftrosDuelente eíías heridas, 
o eftás inTeníible? Y como me

alegre deuriaeftar.
Eftando Adrián afsi defan- 

grado,y mal herido, quifieron 
losíoldados hazercon elvna 
dcmonftración publica para a- 
temorizar los Chrirtianos.Lle 
uanle pues defnudo,con las he

duelen,refpondio Adrián,prin D ridas abiertas(cofa inhumana, 
cipalmcnte agora q éfta frías, y jamas vfada)por todos aque-
que hombre foy viejo,y pafsi- 
ble como los demas. Pues,re
plico vno dellos, como eftás 
tan alegre?Picnfas porventura 
Tacar algún prouecho defte fra 
bajo ? O tienes efperança que 
alguno te Tañe, y libre del ? Si

líos pueblos,y aldeas,cerca de 
Ane,como quien les dezíarMi 
rad quales para la Fe de ChriT 
to a los que la profeftan,en éf- 
to viene a dar los Ghriftianos. 
Entrando en cada vno deftos
pueblos fe gozaua Adrián en
____ -  - ------------------------— — —    

Ce efpi-

1
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ertpiritu,y daua gracias a Dios, A colera le deziá De q te quexas 
per hazerle tanta merced, que hombre miíerable,puespor tu

culpa, y pertinacia llegarte a eT 
feeftacíorquexate de quien te 
engaño con tal dotrina.

Adrián, esforcandola voz, 
di xo.-Bien parece que no veys 
micoracon, eftosrtuTpirosnó 
fon de trifteza,ni de temor de 
morir,porq ninguna cofa mas 
deíleo,fon de la confideracion 
de los beneficios que de Dios 
tengo recebido, por medio de 
lu Tanta Fe,y dotrina,y en par- 
ticulardcfte,en padecer arteme 
janea de fu hijo, lo qual es tan 
dulce,ygufiofo a mi alma,que

íe vierte en vna reprefentació, 
en algún modoremejante aa- 
quelia de fu hijo en las venta
nas de rilaros,cuando deTpues 
de herido con acotes le mort
ero a los ludios.Parece que co 
mo ertertanto mártir era tan de 
uoto de la Partsion de Chrirto, 
quilo el mirtino Señor Te vierte 
en el alguna rtcmeianca della, 
para honrarle ñus pues los o- 
probrios fueron en Tu diuina 
perrtona tan honrados,q quien 
partidpadeilos,queda partici
pante de horas, comodiuinas.

B

En ertos caminos de vnoslu q fi carecieííe de!,masprerto me 
sures a otros fue Adrián enTIa moriria,que con los tormétos

q me davs.Crueles eran aque
llos Toldados? pero no pudieró 
dexar de quedar admirados de 
tanto ertpiritu,}’ entender que 
en los Chrirtianos auia alguna 
otra fuerca, y razón fuperior a 
la li umana:pucs en tantos ter-

i oneciendo de tal manera, que¡ * J
íe d: fina vo algunas vezes,vca 
yo en tierra,otrasfe parauapor 

i algún brcue efpacio a tomar al 
| gú aliento?pero Iosíbldadoscó 
cozes, empellones, y con los 
cuentos de las armas le hazian
Ieuantar,} caminar adelante,}- D meros,hallauan tantaaulcura. 
porque algunas vezes acordó. Artsi caminaría Adrián a Su
darte de la calle de la Angurtia, 
en la qual ei Señor con el perto 
de la cruz cayóen tierra,con la 
Tuerca del ertpiritu rturtpiraua al 
ciclo,atribuyéndolo losíolda- 
dos a partían i ¿Y1 i v i  él V i,\rtentimic 
to de veríe en tal citado, y con

caua,comoal Caluario,adon
de auia de rter (aerificado per 
Chrirto,en llegando , Te reíol- 
uieron los Toldados a darle có 
mas fuerca el vltimo 'comba-

> V w

te, para que rendido, y per-i 
diendo la Fe fantade Chrirto. j
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í aereo, que confo esemplo maPe.EPoshizieron en tantos
partes. ei cuerpo de Adrian, 
para mas perfecto facrificio,no 
permitiendo que los Chriftia-
noslasalcancafíen.>

Veys aquiioque gano A- 
drian,topando con Pablo en el 
camino,y haziendole rcuercn 
cía, como a iìeruo de Cimilo. 
Dichofo encuentro, y prouc- 
choía reuerenciá, que copan
do tan poco, valicífetantoa 
Adrian, pues portali Ungular 
medio, como es la gracia del 
martirio, fe executó la de fu 
predePinacion,

)

auian sanado,v haziendole ro 
ca inftancia, para que la dexaf- 
fedos defechó, diziendoles có 
muy finto donayre : Aora que 
llegue al puerto ,quereys que 
echemos cinauio a fondo?

Oyendo dio los foldados, 
meten mano a las catanas: vic 
dolas Adrián dcfnudas juntas 
las manos al pecho en forma 
de cruz,inuocando losfantifsi 
mos nombres de IESVS,y Ma 
ria.inclinando el cuello como 
el Señor lacabeca en la cruz,

~ B

murió, cortándole la vnfolda
llo. Id cuerno hicieron ve vote c  “ ------------------
y nu ene pe clacos y y ti bien los C A P I T V L O  X.
contamos con los de los de- 
dos,y narizes, hallaremos que 
fueron quarenta y nueue pie- 
cas  ̂ que como preciofas reli
quias eran dignas delosfantua 
nos,y fagrarios de la Igleíia, ti 
luego la piedad Chníliana las 
pudiera’ recoger colas demas, D tianosde Cochinotzu, como 
pero no lo permitieron los fol queda dicho, fue caufa de no

Como Safiuy'c boluio contra los 
Cbrijiianos dé Cochinolz¿u, 

y martirizó veyn-
te y dos, . .* ; >

T_. A conpancia queSafioyc ha 
lió al principio en los Chrif

dados,executores de fu muer
te , que como los otros Ro
manos al pie de la cruz diui- 
dieroti entre fi las ve (ti duras 
de ChriPo ( y noíin miPerio) 
unconfentir, que fufantifsi- 

í ma Madre,ni la otra gente pia

exccutar por entonces en c- 
llos fu intento, y repartir el e- 
xcrcito por vanas partes, para 
que viendo los rigores que vfi 
uaconlos otros, perdiePen el 
animo,y mas facilmente fuef- 
fen vencidos, ; ' .y

Ce z
me}

Hecho



404 LIBRO Q V A K T O D E L A
Hecho pues lo que erta di- A trunientos infernales en las 

cho,porlos Capitanes,)' Prcíi- manos,  y con la atrocidad
de fiereza que reprefencauan, 
pudieran caufarqualquiera per 
turbación, y aun en ánimos 
bien preparados. El Prefidente 
Gozaimon, eftana Tentado en 
lugar alto de piedra, reprefen- 
tando fu oficio de juez , y ala

dente en Arima, v Ximabara, 
dio bueltaconlamifma gen- 
tedeguerraaCochinotzu , y 

i luego defde el puerto embio 
! vn recado a losprincipales del, 
: prouando fu Pe?por fi los halla 
ua diferentes del principio* pe

■ ro Dios nueftro Señor con fu ®  entrada vn miniftro,llamando 
gracia,y con la dotrina,y indu aiosChriftianos vnoa vnopor
ítria délos Padres, que cone- 
llosfccretamentc tratauan,los 
auia animado de manera, que 
el día figuiente , vcvnteydos 
de Nouicmbre vinieron fefen 
ta de fu propria voluntad, y fin 
fer llamados, fe juntaron en el 
litio de la Iglefia, y cafa de la 
CompañíadelESVS,que ya cf 
tauadeílruyda,porque fe dezia 
que alli auia de fer el martirio, 
y tan deífeofos venían de rece 
birlopor Chrift9,quc muchos 
lleuauan configo las fogas pa
ra fer atados.

fu catalogo.los quales venían 
patEindo por entre las hileras, 
harta el medio del cemente
rio,adonde fe arrodillauan cin 
co a cinco,haziendo oracion.a 
cadavno dellosapretauañ dos
favones crudamente los bra-✓
£os por detras,y no queriendo 
negar la Fe, venian fobre cada 
vno ocho, y diez que lesapre- 
tauan, derribándolos en tierra 
con tan gran furor, que algu
nos quedauan muy mal heri
dos,otros quebrantados,)' mo 
lidos los hueífos,a otros les re

Fue aSafioye,y Capiranes, D bentauahífangre por los ojos, 
de gran pena cfta anticipaciÓ narizes,y oydos, a algunos de
de Jos Chriftianos, y para cau- 
íarlcs mayor horror,y efpanto 
mandaron cercar el puerto co 
tres hileras de Toldados, arca- 
buzeros, flecheros, y pique- 
ros-.ertauan los verdugos arma 

, dos,con varios géneros de inf-í- m

xa ron cafi muertos* y al fin ta
les, que fe pudiera preguntar, 
como hallaua el almalugar en 
aquellos cuerpos donde con- 
feruarles las vidas?

Defpueslesdcfnudauan, y 
atauan bracos,manos,ycuello \____ _ ____. i

y los í
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y los accvo'.un , echándolos A cío,paos qoc fue ¡Te ti rornten ■I /' | /-* ♦ | • 1 .

■J.

por el fuelo, y por fuma igno
minia les pifauan con los pies 
el roftro,aceptándolo los fieles 
fiemos del Señor,por tanta hó 

j ra, que con particular afeito 
losbefauan. ;

Puertos afsi en hilera delan 
te dclPrefidente les habló a ca

to masprolixoiprimerolus pul 
gares de la mano , y pie dere
cho luego losde la mano,y pie 
y zqaierdo,y tras ertos los indi 
ces,y afsi fjcefsiuamcnte yuá 
dos a dos,harta cortarlostodos. 
Fue cite tormento cruel,vlarti 
mofo,mas obrando en ellos la

da vno en particular, amonef- °  gracia diuina,lo íufrieron con 
tandoles mudaffen el propofi- tan infigne fortaleza, q lo fef
to,y no queriendo los mandó 
lleuar a otro puerto, donde ef- 
taua ar mada v na m aqu ina a ma 
ñera de horca,o cruz,tan larga 
que dellalos colgaron a todos 
cabccaabaxo,las manos,ypies

tejauan,caufandó efta fu fiefta 
mas rabia en los minirtros, y 
verdugos que los atormétauá, 
q en ellos el dolor del tormén 
to. Que corrientes de fangre 
faldrm de tantos pies,ymanos;

cruzados, y fuertemente ata- Qcorho quedarían los cuerpos 
dos atras,donde les ponian fi> desangrados,citando abiertos
bre las efpaldas vnas piedras, q 
tres,oquatro hombres a penas 
podían al^ar.Porcierto hermo 
fo expedaculo de la Fe, fruto 
verdaderametc fecundo de la 
cruz delCaluario,razinío cre
cido , y copiofo en granos de

tantos caños para agotarlos, 
quantos dedos ertauan corta
dos.O que mirra tan prima de 
ftilauampodemos co razón co 
bidar a los deífeofos del rnarti 
rio,diziédoles:Subamosal m5 
te,y tierra de la mirra, que de

tierra,mas fértil que la de pro- D nueuo fe defeubre en Iapón.
Tabicn mandó elPrelidentc 

poner a ertos fantos mártires 
en la frente, con vn hierro ar
diendo lafeñal de la fanta cruz 
larga quatro dedos, fin enten
der que con aquello los marca 
ua con la feñal de los prederti- 
nados:aceptaronlos fieles fie

mifsion.
También les prenfauan las 

piernas, con palos ochauados 
como losque auemos dicho ,q 
tenian las efquinas muyviuas: 
a muchos dellos mandó el Pré 
íidére cortar los dedosde pies", 
y manos,aberrándolos de efpa

l;
i i

Ce 3 uos
1

1
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l ío s  de Chriftocon particular' A aparecieron, y de q hablamos
alegría efte tormcto.por verfe 
herrados por verdaderosChri- 
ftianos, y efclauos perpetuos 
del Señor. Que honrados ficr- 
uos con tal feñal de feruidum- 
bre, que fueic honrar las fren
tes de los Emperadorcs;q her- 
niofos parecerían a los Ange-

cn el capitulo tercero del pri
mero libro,no folamentepvo- 
nofticauan la pcrfecncion vni- 
uerfal de todo el Iaponjino en 
particular ella famofa de Ari- 
ma,y de fus lugares circunuc- 
zinos,cn los quales pareciere 
tantosmartires con las frentes

ÌC5.,aDios,y a fus fieles,con talB encruzadas. . . .
biafon de la Fé;la tjual,por cicr El Prefidente con todoslos
to , comodixo fan Ambrollo:
Falerare fe nefeit, ninguna ñe- 
cefsidad tiene de aderecos pa
ra parecer galana a los hijos de 
la Iglcfía, Efpofa de Chrifto;

I pues conio mas baxo,y huitiil 
dedefuhumanidad,e.ftatáher £  quando le poniá lascruzesco 
mofa, como co lo mas alto de los hierros calientes en las fre

miniftros,y Gentiles fe admi- 
rauan de tantaconftancia,y ale 
gria,y no podia enteder como 
cupieife en hSbres de carne, y 
fangre fufrir tantos tormetos. 
A cada vno principalmente,

fu feberana diuinidad: no fe a- 
frenta no,antcsfe precia de fus 
baxezas, tanto que fíendo fide 
lifsima alas honras diuínas,de 
las quales en ninguna manera 
fu fre fe pierda mínimo puto; 
con todo elfo confíeífa en pu-

tcSjIespreguntauael Prefíden 
te:Puesque dezis,quereys per 
feuerar en vueftra Fé?Y refpon 
diendo ellos en voz alta muy 
alegrcs:Si,fijes madaua dar en 
la boca con piedras darás,q les 
rompian los labios,yquebraua

blico,y pregona fusoprobrios, d  los dientes,y muelas,llenando 
honradofe de traerlos fobre la fe las bocasde fangre ¿conque
cabera,y en las niñas de los o- 
joSjComo la deítosChriílianos, 
viendo herradas fus frentes 
con el oprobrio de fu cruz.

Por efte nucuo tormentó
-Ir»e cruzes podemos piamente 
penfar que aquellascruzes que

no podían dezir vna palabra, 
deííeando repetir el,fi, mil ve- 
zes;yquando dezian alguna,pa 
recia falian enfangrentadas.

Fueverdaderaméte efte ex- 
pedaculodigno de admirado, 
y qui$a nunca vifto, de tantos
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jurifahíehte- colgados deJ,aque 'A ìo i C A P IT  V L  Ó XI 1 :h’ -
Ila grande Máquina,1 y famofa W / 1 /• J ’¿r*t : ; ( ^°  1 • J - Del esjMcrp que T borne Araquícruz-pies preníádos, piedras eh
las efpaldas,dedosdcpies,yrna 
n ose or t a d os, fr c nt es h c r r a d a s, 
labios rafgados,diétes quebra
dos; y álganbhuüo que le Tai- 
taró ambos ojos con la vehe
mencia ?déf' tormento; y ~ñó 
queriendo elPrefideñte quitar 
les dé todó lásvidas,pórq no fe 
glórí alíen con el martirio qué 
efefleauari los niarido defcat- 
gar’de la maquina,y que los de 
xarretafleri,-’ y cortándoles los 
neruios de las corúas los déxaf 
ferien el niifmó lugar,o los lie

xi tauom los tormentos, y como 
rJe  huno con el Trefílente,.. 

y Gouernador -
M  n  _  ___ :  I '  t  x i  v  t . r

ahoye. f,i ; >
J )  E los cinco que quedaron 
; con vida defpués de tantos 

®  tormctos,vnó fuéThóme Ara 
qüixi',que eradélosprincipalés 
dé la ciudad,hobré de treyritá 
y nueueaños'í muycücrdójy 
de fingulaf valoría efte atoóme 
táron con gran cruéídád ; íipa: 
learonle con animo de quitar
le la vida antes de íér amárra1

uaíTeti aTits cafas.Luego allí ef ̂  do,y para fetlo ofreció el mif- 
piraron algundscolas heridás; mo los cordeles, que para cílé/* . -i .... i  ̂ - 4 - - —
otros fueron recogidos eh fus 
cafas,y córiferiiáDios aun cóii 
vida algunos,para edi ficar, y á- 
nimar a los otros,y ganar cadá 
dia mayores merecimientos!- 
ü-! Los qué con la muerte con 
firmaro furiiartirió fueróvcyri

efedó traía aparejados defde 
fu cafa,con tan tá al egr ia,como 
Íifueran'cádenasde oro; con 
que hüuieran de falir a fíeílas,y 
por Thomé fer el primero que 
fe auia ofrecido, y perfona tan 
noble; procuro el Prefidente'  -  "  p  *  ^  v  -  ------— S r  - — --------------— ----------—  ~

te ydos,dc quienes diremos al b  muy de veras, hazerle boluer 
go en el cápituloíiguienterciñ arras 1 nóróüe los demas le íi-. « * 1 m *

co quedauan con vida, y aunq 
no fe fabe que fean muertos, 
cohio los tormentos fueron 

tales , y las heridas tantas,
- tienefe por probable

qiíelofean. ; :

átras ‘, porque los denlas 
guieran,mas no pudiendo ven 
ccile con palabras; mandóle 
colgar como a los demas, fin 
fefpeétó a fu nobleza, cargado 
le fobre las efpaldasvna piedra 
nías pelada que las otras, y pér 
feueró con tila cari dos horas;

Ce 4 peropero
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pero fue lnvehemécia del tor .A 
mentó tal,tqué le faltaron los 
ojos',“- y Te' le hincho todóel

i * *  * %  ̂ ‘ í
cuerpo,y aú agora tiene en los 
hiatos, y muñé caslas Céñales 

* de los cordelésVde que fe hon- 
ij ra,y precia mas que de ajorcas ’ 
i de oro,y;pi-edras precio fas; f j  
>0 .yiendole-̂ 1; ^íeíidcnce tan 

I laftimadovfin/ojqs.i.- y lleno de * 
heridas,le dixoí Por cierto,* fe- 
ñorThome¿nb dize con vúef- 
tra cordura, y nobleza feguir 
vna 1 ey tan nueüa,y tan contra 
riaaladelosGamis, y Foto- 
qucs.que.fca yo obligado a rrá 
taros de vna manera tan dife
rente de loque porvueftra pér ^  
fona mereciades, laftima ten
go de veros en eílado tan mi- 
íérabIe;nováyajfeñor,eflb,mas 
adelante, boluamosalo antít 
guo.que esIocierto,y íeguror 
no veys lo que enfeñá los mas 
eminentes Bonzós? No coníi- 
dcrays,que en razón,y cordu
ra eftamos obligados afeguir D 
fu dotriria,pues en lo que toca 
a nueíiias almas ellos íon nuef 
tros padres, ma'cftros* y guias 
del ciclo? y . r O- ■ .fM>|ÍO 

Ciego,yfin ojos eílaua Thó 
mc;pci o con tan ta luz en el en 
rendimiento, que le refpñdio: 
Aunque la modéftia Religiofa

me for^aua a callarlo, la gloria 
dé Dios me fuerca a referirlo. 
«En que razón cabe,feñor Preíi 
dcnte(aquien hago juez defta 
caufa) que fe figan maspreílo 
las fetas que enfe ñan los Pon-; 
.zps de Iapon-,que-la ley que pre 
dicá ios Padres deEuropa?Qua 
Ie.s (on los mas Cantos?Quales 
los masd^éfos ?q e n buenatra- 
zp-lps tales jdefue-fer fegyidbs.1 
Hafe viílo en alguno de nues
tros Padres-epí a que defdiga 
ele la ycrdad,y razonrSu pipee 
jder no es de hombresfínzeros 
' yv cr daderp s,qu e pro feílanEan 
. tjjdad,y perfeccioníQueprecc 
ñones tienen;, fino las de. fer e- 
llps Cantos,y hazemos buenos 
anofotrosíEllos no tienen re
tas en Iapomno acepta por fu s 
jTDÍnifterios(fiédo todosen pro 
ueeho nueftro)éftipcdio algu
no, y ni aun nuefíras limoípas 
quieren recebir , porque folo 
pretenden nucílras almas.Ha- 
ljaftes en ellos alguna men
tira, ruin confejo, mal exem- 
ploíDellierran losvicios de los 
pueblos,y ciudades en qué re- 
liden,plantan virtudes, enfeñá 
buenas costumbres, y prouo- 
can a deuocion con fu modef- 
tia, y compoficion exterior. 
Pues,feñor Prefidente,quan le

¡!
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• 1 xós dé todo eflo citan los Teño A  "tiras dizen, los que íaben mas 
;• resBokzosrSu codicia no. ésco . -inu.ccioncs para facar dineros,í! ■ 5
II nocida ? Su ideshoneftidadno 5 rentas,y ofrendas en precio de 

fcspabiicá?Su arrogancia no es fusengaños,comprándoles los
intolerable ? Sus engaños no
fon manifiéftos?Ségim efto,co 

j mo fe. fufre qii.e! dexemos los 
bucnosr,‘ y ligamos los malos?v 
anp Vengamos a lo que toca a

pobres Japonés el infierno \ v- 
nos ínascaro,otrosmas barato 
i'oi-fSierido pucsafsiquc dios 
Padrestaben masquelos Bo
zos en todas artesy porque no

la dotrtna,y Tabiduria:I:ños Pa ® cdnfeíTaremósque fabran inaS 
tires (aben todasdas ciencias; * en la de la faluacion, que es
:en Jas matemáticas emiendañ 
núcítros libros 5 en la fiíofofiat
fon .ertiiñcn tés$laTcologia ti c 
nenien fu puntojy refponden 
a todas -dificultades con fatií- 
fació mén las difputas fiempre

la fuprerria y y mas importatili 
.tede todas? Señor Prefideme; 
•mátenme,degüéllenme,cruza 
fiquéme,yohe de feguir la ley 
qué ellos predica,y jio la de los 
Bonzos» qué quando aya algü

faleñ v en ce do r é sy  y y an o ay g  peligro de la faluacion en la v- 
•Bonzojque quiera aceptar dif- na,o en la otra,yo antesquiero
puta* y aun en las leyes de nüc 
ftras Repúblicas fon muy pla
ticóse veríados en todas las fe 
táád'e Iapon.enfeñan nueftros 
hijos,honran con fus artes nue 
ftras ciudades, y cultiuan nuef

ponerme apeligro con los do
ctos;)' fantos,que con los ma
los, y ignorantes.
?■ iSabiendo Safióyé como á 
.Thome fe le áuian faltado lós 
ojos c5 el rigor del tormento,

trosReyñóSjdeítefrahdó la bar le embio a dezir vna, y mas ve 
baria,yreduziédoló todo a me D zes,que por fer hombre princi 
jor policía: y no ay,áfsi én las pal, y conocido fuyó le tenia
dos Cortès de Surunga, y Yen 
do,como en la antigua de Mia 
co.quiêh no lo cônfiefte. Los 
Bonzos que fabën? Que enfe- 
nan ? Qualesfon los mas do- 
étos de todo lapon? Los q mas 

L enganosvfan,lo^ que mas me

gran compafsion, y le pedia la 
tuuiefte.de fi mifrnô, y fe âéo- 
modafte al tiempo. Pero Tho
me refpôdio, no àuia pàrâque 

•compadecerfe de lo que el ran 
to gurtàüâ î y que el fe queria 
acomodar mas ala eternidad ’

dura 1
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I dura para iìcmprc,que al tiepo A - uia eftado de los pies colgados
que paila en breue, y que aun
que los Chriftianos guftauan 
devcrlc andar tan riguro(b,pór 
io mucho que dcíTeauan pade
cer por la Fe,con todo cííbmi 
raíte,no fueíTendemafiadóslos 
rigores enerando en el gouier- 
node Arima,yqueconucndiia 
fueíTen a la medida dellos los "  
fauores,porque nunca el caua- 
Ilo arraca derecho a la carrera, 
fiel ginete no le guia con rien 
das yg uales,ni la galera profpc 
ra del puerto» fino es que los 
remos anden parejos: y que 
áunq de prefentefe vieífepré-

dc vnos arboles muy altos; y 
deziá a (i mifmd:Porque no ef 
tare yo fi quiera vn dia no fai- 
tandomecl fauor diuino , co
mo nunca falta á los que con 
voluntad le deítean fetuir? afir 
man y que defpucs deíla confi- 
deracion todo el tiempó que 
alli cíluuo no fintio dolor,aun 
que el tormento era tán terri
ble,corno diximos. Viendo el 
Prcfidénfc que perdía tiempo 
con elyle maridó dcfcolgar, y 
traer a fu prefcnciajviho Tho- 
me (porq no era pofsible mo- 
uerfe,y tenerfe en pie)arrimá-

feridoa mucho’s.no por eífofe q do a dosfoldados,ydefnudo en 
tuuielte por mas• venturofo, cárnes¿fiendo perfona tan nó- 
porque r.iasle valdría fer ama 
do de todos , que preferido a 
muchos. íor;¿;i
• Poco fe moíiio Safioy e: con 
ellas razones de Thome,antés 
lo remitió ál Preíidcnte, para 
que continuaífe fu tormento.

ble le licuaron ai Prefidcme.
- í El qual indignado $ porque 
Thómé hizo burla de , vn re
querimiento fuyo cotra la Fe, 
dixo con colera, y enojó: Cór
tenle,córtele los dedos de pies 
y mánosduegó que Thoíiie lo 

ConfidíaThomé, qucauicn-D oyó,pufo alegremente lospics 
do eftado en e l, como media fobre el tajón,mas pareciendo
hora, comentó a dudar íi po
dría fufrirlo mucho tiempo: y 
que Dios n u eftro Señor,eftan- 
do el en efta duda, le traxo a la 
memoria lostormentos de los 
que en Facata auian íido mar
tirizados,)' dos días enteros a-

al Preíidente q Safioye no guf 
tariadello, le defpidiofin cor- 
tarfeloSjdiziédo que alia le de
gollarían. Reipondio Thomc: 
Nofeñor, fino aquí con mis 
compañeros ¿ no fea mi no- 
bleza natural, caufa de perder 8
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tal compañiaj mas como eíla- A concluyeron dizicndo: La ley 
ua cócerrado entre los juezes, que tales hombres liaze, deue
que por fer perfona tan princi
pal no murieífe; Tacáronle por 
fuerza de aquel lugar,protefta 
do el en voz alta,que era Chn- 
ftiano,y no auiadexado.nidc- 
xariade ferio, ypordezirle que 
en otra parte le degollarían ,fa- 
lia de alli, aunque contra fu vo ®  
luntad,porquedefíeaúa morir 
entre fus Tantos hermanos: pe 
ro afsi a e l, como a los demas 
principales del pueblo embia- 
ron libres,temiedo que los Te
nores de las cafas; donde Te á- 
loxauan, vinieflen a mezclar-

de fer la verdadera,)' contener 
en fi el camino Teguro de la Tal 
nación. - l \ •.]A

Algunos Tonos, y Capita
nes,tratando defta mifma ma
teria, con mucha admiración 
dezian: Que es ello? nofotros' 
por adquirir honra,hazienda,y 
renta,íiendo cofas tan apeteci
bles, y que co los ojos vemos, 
con las manos tocamos,y de q 
luego gozamos, tenemos por 
difícil arrefgar la vida’.eftos ho 
bres, por la Fe que los Padres 
les enfeñan; y premios que les

fe con los demas Chriftianós q proponen en la otra vida, que 
al palenque5 y afsi fueífen mas no fe veen con los ojos, ni fe
los Toldados,contra cuya Fe a- 
uian de pelear, y como no po
dían v encer los pocos, menos 
podrían preualecer contra los 
muchos, principalmente fien- 
do los que mas deífeauan el 
c o m b a t e . , . .0

alcanzan con los Temidos, con 
.tanta facilidad la pierden, fu- 
fnendó tantos tbrmetosíPues 
que puede efto fer,fino q nófo- 
tros andamos errados, y ellos 
acertados ? Parece que como 
los milagros, y obras de Chri-—. 4 « • r  ' *

Efias fueron las batallas de D ílo obligauan, y en cierta ma- 
Cochinotzu,y es efta la fuerza ñera for^auan a los ludios a q
de la verdad,y del exemplo de 
los que por ella mueren, qlos 
mifmos miniftros, y executO- 
resde tanta crueldad, viendo 
laconftancia con que ellos in- 
uencibles varones padecieron 
tan extraordinarios tormétos,

penfa(Ten,y creyeífen,que el e- 
ra el Mefsias prometido:afsi la 
virtud deílos Chriftianós a los 
. . Gentiles, que la“ le y que 
-:: ¡ ; profeftauan era la ; ..

: verdadera. •

C A P I -
mm mm
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' C A P I T V L O  XII.

De lo que htzjny dixo cPedr oTa 
ximofo en ja  martirio.

p  Edro Faxi mofo de cinquen 
ta y dos años,vezino deCo- 

chinotzu , yendo al lugar del 
martirio con gran animo,y pri 
fa,ayudado de vn bordon, por 
fer enfermo de los pies, le di
xo vna honrada muger: Perfe- 
uerad Pedro, y pelead fuerte- 
mente.Defcuydad feñora,ref- 
pódio Pedro,que aunq voy co 
xeando de los pies, cfpero en 
Dios, cj no he de coxear de la 
lén&ua en la cófefsió de fu Fe,

A guiendo en mirar al cielo, di 
xodESVS quede Angeles,}' 
tos$que ropas tan hermofas de 
oro, y plata; parece que velli
dos de fiefta falieron los Corte 
fanosdelcieloaver elle triun
fólo mifmo contó en fccretó 

- a fu muger,afirmándole q que 
do tan intimamente conforta 

”  do en fu coraron defpues def- 
to,q cali no fentia dolor en los 
tormentos, y deífeaua fueran 
mayores. ; ;

Quandole cortaro los ricr- 
uiosdelas corúas,cayó en el 
fuelo: vn foldado,que eilaüá á- 
loxado en fu cafa,le rogó, que

y q oy he de fer del todo fano,-£ fi quiera eñ lo exterior dexara 
y qdarfeha el bordon c5 Dios, la Fe, para efeufar tatos tormé

tos,deziale. agora veys Pedro, 
que mi confejo era bueno,por 

.... dexarde dezir dos palabras fu- 
fris ello? Que refpondcria Pe- 
droíque hariaímofirole las ma 
nos,y pies ya fin dedosjycó bo 
ca,y rollro lleno de alegría, c5

Filando arrodillado con los 
demasChnílianosen ellugar 
del martirio,leuantó de repen 
tie las manos al cielo, y atenta
mente eftuuo vn rato fufpen- 
fo, como quien via alguna co
fa extraordinaria, y moftrado-
fe en clroftro, y ojos muy go- d  excelente cóntrapoficion le di 
zofo,prorumpioencftaspala- ze: Que os parece foldado?
bras:ÓíantaMaria,feñora mia, 
o finta María: acudió vn Clirif 
tiano: Que es eflb Pedro? que 
es elfo? ya te turbas? ya tienes 
miedo?No es turbación,ni te
mor,dixo Pedro,antes alegria 
y gozo de mi coraron.*)* profi*

veys eílo^Entendcys ya,como 
con el fauor diuino fe cumple 
lo q en mi cafa osdezia?creeys 
ya q por ningúcafo he de bol- 
ueratras?Mirad que es grande 
gloria del Dios délosChriília- 
nos darles fuerzas, para poder

fufnr
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tos,por no negar fu Fe, afsi ef- 
forcauan aquellos barbaros fu 
fiereza:y afsi aquellos Chrifiia 
nos fu deuocion.

Fue Pedro lieuado a fu cafa, 
y moftrando las heridas de los 
pies,y manos a fu mugerje di 
xo: Ved los grandes bienes,y 
mercedes que de Dios tengo 
recebidas; ayudadme a darle 
gracias por ellas,que no ay co
fa mejor que padecer, y morir 
porChrifto,fon rubies ello,fon 
perlas.A vno de los Capitanes, 
qué aficionado a fu buen ter
minote deííeauala vida,y le a

B

confejaua,que alómenos en lo q decio tantos tormentos, eíti- 
extenor dexaífe deferChriftia marnos en mucho imitarle, y
no. Rcfpondio vn poco largo, 
comoTeologo, o Predicador 
antiguo,diziendó.

En la ley deChr'iíto no fe puc 
de vfar de doblez,porque enfe 
ña vn Dios,criador de cielo, y 
tierra, de infinito poder, y fa*

poder en algo rnoftrar agrade
cimiento a tal beneficio.Renlii
co el Capitaneo que yo digo 
es,que por masconftantes que 
agoraos moftreys, quandoos 
atormenten,y cnvueftrá pre- 
fencia maltraten avueílras mu

ber,quetodolo vee, y nada fe D geres,y hijos, os parecerán Las 
le encubre,como a los Diofes colas de otro color.
falfosdelos Gentiles , que te
niendo ojos no veen, orejas y 
no oyen,y afsi como no ay, ni 
puede auermasqvn Criador 
de todas las cofas,tápoco pue
de auer mas que vna ley de fal 

t uacion,y de aqui es, q no pue-

i futrir con gufio rales tormén- A den los buenosChriílijnos,« o /
formándole con fu fmra ley, i 
tener vna cola en el corneón, v '11 * " V 1 |
otra en la boca,antes la beca,y i I 
coraron cicl Chriiliano,no ion i t 
dos,fino vna cola. i

El permitir elle Dios, q los1 
Gentiles nos peífigan, y mal-! ! 
traten,es mifericordia fu ya,de 
laqualvfa con fusefeogides, 
para proaar fu Fe,y amor,y del 
pues coronarlos, y como ellos 
por eftaviafe faluan, con mas 
feguridad y merecimiento, fe 
alegran con tales muertes, y 
porque el Hijo de Dios fe hi
zo hombre,y porfaluarnos pa-

r Los que citan fundados en 
cftaley(acudio Pedro) aunque 
vean todo c fío,no fe efpantan, 
antes defíean quelosfuyos par 
ticipe de tal bien,y Dios le co- 
muniq tal merced,q fi el Gen! 
guita del regalo, el ChriítianoO

fe
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le go^a con el conr.enco,' bel A do ex ere irò oc jos rn.ltlrc -, fc ,
tali memoria de lasllagasque remile, corno ce purpun, con |

la memoria ce la tangre ce ! 
Chnfto, para nofentir laque | 
en los tormetos íale de fes lie- \ 
íiJos cuerpos. Y pues e(to ve
mos de prefenre en la Iridia 1i t
del Iapon,íeanos licito dezirle 
loque antiguamente dixoTer 

" tuiianoa la p ú m i ú a x P u r p u r á

tu£fanguis Domhii.
---------------------- -—  -------------------- ■ - — — -------------*

' C A P I T Y L O  XIII.
D e  a lg u n a s  cofas p a r t ic u la r e s  

d e lta sg lo rio fo s  m á rt ire s . , ;

fu Dios por ellos padeció,}' de 
la fangre cine derramo,para no 
fentir fus heridas,ni defmayar 
quando vierten la de fus cuer
po s No veys que animoíos ef- 

! tauan los de Arima, los de Ta- 
cafu,yde otras partes, que pa- 

: rece no fentian los golpes, ni 
vían lafangre,que de fus ve- 

. ñas tan copiofamente corrias 
Pues de donde penfaysles pro 
cedía c Jo-No era hombres de 
carne pafsible , como los de- 
masrNo tenían fentido, y vida
como todosrNo hallare y s por P  Ablo, defefentaynueuca-
cierto otracaufa,fino esla de la q ños,vezino de Arima,vécio
confideracion de las llagas, y, todos los tormentos,c5 la fer
fangre de Chriíio.

Mucho esverdaderamente, 
que ayan entendido tanto de 
la virtud de la fangre de Chrif- 
to hombres, a quienes no ha 
mas de qnacro días fe les predi 
cael mifmo Señor cruziñca-

taleza que fe podía deííear, di- 
ziendole vno por confolarlc,q 
el examen de los Chriftiaños 
de aquel pueblo ya fe dilataiía. 
Kefpódio:Dilatefe cuanto quiA 1 i
íicrcn,tres años ha que pronaé' 
ti ala Virg.cn María de nunca

do:mas Pedro dixo lo que en D negar a fu benditifsimo Hijo, 
realidad de verdad paííaua en por mas tormentos q me den,

y por muchoqucTe dilatcn'Je
cu mpl ire mi oro me ila. Poco* 1
antes de vr al Iugar del marri- 
rio, iìgnincando el deileo que, A
tema del ;■ v la feguridad de la 
faiuacion , cmbi6  avn amigo

los mártires de la Igleíia: por
que afsi como de aquel í a mo
fo exercito del Rey Ciro fe di 
ze , que todos los íbMados fe

A

veüian de purpura, para q em- 
bca;é.'oíe la fangre en el! i,no 

l deimayaíleu, afsi todo el luzi ■ favo dos verfos en fu lengua,! r\

que
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a ie en la n.iclUa hazcn clic A VicndolcclPrefidcnte imitarC * 1 -r • . > ^
íenticiO.
Los que nauegan con viento en 

popa,
Seguros llegan al dejjeado puer

to.
An tes que le prendieiTen,fa 

hiendo quienes eran losverdu 
gos,q executauan en losChri-

co alegría las manos al pecho, 
y dar gracias a Dios, dixo con 
rabia,y malicia cruel,aquel lió 
bre queda con los dedos rnas 
largos,que los otros,cortenfe- 
losotra vez araiz, para q que
den y guales,luego luán có do 
blada alearía boluio a ofrecer¿ tj u

ítianos los tormentos, los fue °  las manos,gozandofe có e! do 
a vifitar a fas caías vno por v- blado tormento, que cierto fu
no,como a amigos,o perfonas 
de quienes mucho dependía, 
y a todos dixo eftas palabras: 
Yo también he de venir a vuef

fric-con increyble jubilo de fu 
coraron,acrecentandofc la ra
bia^ ira al Prefidente. 
f A los que penfando hazerlé 

amiftad, le aconfejauan dieífetras manos,ruegooshagays co 
migo vueftro oficio con todo 
rigor,porquefiendo,como foy q orden del Emperador. Rcfpon 
Chriftiano.y de nías de fefen- dio con vna fuerza de cfpiritu

alguna muefira de fugetarfe al

ta anos,dedeo falir defta vida* 
con muchos mérecimietos pa 
rala gloria,acordaos de hazer- 
me eda merced,que es mayor 
de lo que podeys penfar. Nof- 
otros,dixcró ellos,llenaremos 
bien la rnedidá de vueftro def-

tan arrebatada, que reprefenta 
ua ira,y colera:No puedo, feño 
res,no puedo,ni interior,ni ex 
teriormentecometer culpa ta 
grane como eíía¿íabeys loque 
en elfo me pedis ? El Criador 
del cielo,y de la tierra, con el

feo,y afsi lo cumplieron,ator- D coraron,y con boca, quiere, y 
mentándole c5 grancrueldad. deue fer cófeífadotel yerro co
r . luán Namaya, de cinqueta 
y vn años * natural del Revno 
de Dcua, que es el vltimo del 
Japón,al norte, en frente de la 
Tartaria,fufrio los tormentos 
con animo inuencible,en aca
bando de cortarle los dedos.

metido vna vez en efta mate
ria,es difícil de emendar. ;:
..i Proíiguiendoluan fu plati
ca,añadió: Declaróos, feñores, 
y amigos mios,q yo en mi ju- 
uentud fuy de laferá de los F u 
qucxus,y fe lasleyes del lapo

i 1 hallo



WÉt
fíí»Ü

ifr
41 í  L I B R O  Q.VARTO D E L A

» ________  — --- -------- -  ,  —  --------— ^

y hallo que en ninguna dellas / 
fe pueden faluar. Tengo laíli- 
ma de vofotros: penfays que 
vays feguros, y veoos errados: 
holgarame oyerades los fer- 
mones de la docrina C'hri(ba
ña , porque entendierades la 
vcrdad,yola entiendo de ma
nera , que aunque me corten 
manos,pies,bracos,y cabera,y * 
me hagan pedacos,o me afien 
viuo en vnaollade hierro, ó 
fuego manfo,no la negafe:no 
pení eysque por eftófe han dé 
acabar en Iaponlos Chriftia- 
nos,antesmas fe multiplicara, 
y pues foys mis amigos,hazed 
fe execute en mi todo lo que - 
en los otros, q no me podreys 
hazer mayor amiftad.Defpues 
le cortaron la cabera, y hizie- 
ron el cuerpo pedamos. ; :

Luy s de fetenta y quatro a- 
ños,natural del Reyno de Chi 
cungo, no obílante la flaque
za de la edad, venció conílan- 
temente los tormentos, y vi- 
uiodeípuesdos mefes, llenó 
de heridas, confeífando, y co- 

; mulgando a menudo. El diaq 
murió dixo a los de fu cafiuHa 
ganme aquicompania, porque 
oy tengo de morir, y afsi fue, 
quceftandole acompañando, 
inao'c  ̂ los; fancifsi mos nom -.!.* V ... . . . - ‘ .

bresde IESVS María, y acabó f 
felizmente.

Migucl.de fefentá y dos a- 
ños,natural dclR cyno de Fi- 
gen,defpues de todos los tor
mentos, auiendole cortado los 
ncruios de las corúas, eíluuo 
vn día,y vna noche al fcreno,y 
viuio afsi herido cinquenta y 
vn dias:Defpues de los prime
ros quinze,fegun el mifmore 
filio a vn Padre de la Compa
ñía fu confeííor,le apareciero 
dos niños muy hermofos, los 
qualcscon vn vafo pequeño q 
traían,le dieron vn licor fuáuif 
fimo,y en guílandole fe le qui 
tó totalmente el. apetito, y gu 
fio de toda fuerte de comida; 
de modo,que en los treynta y j 
feys dias que defpues viúió no 
comio cofa alguna, chica ; ni 
grande,confortado con tal li
cor. Defpues de auer viílo ef- 
tos niños, tuuo fiempre loso- 
jos cerrados, fin quererlos a- 
brir,diziendo que ya nófentia 
güilo en ver cofas de la tierra, 
que los abriría en el cielo don
de auia m ucho que ver.Pocos I 
dias antes de morir hizo eferi- J 
uirla figuientefuma de fu mar I 
tirio,y proteílacion de la Fe. I

Saliendo al lugar del marti-! 
rio fuy apaleado, defnudó en ]

carnes,
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carnes, atado, y colgado en el A beneficio del Señor, no foy v- 
*yre,poniéndome vna gra pie nodellos,afsi no es razón def-

prcciarlos,fino acaricarlos,c¡L]á 
to alcanzare mi probreza. Yn 
fauor tuuo grande del cielo, y 
por ferie muchas vezes conce
dido , fue mas notable , el 
qualaunq no pretendemos ca

dra en las efpaldas,cortaron me 
todos los dedos de pies, y ma
nos i imprimiéronme la feñal 
de la (anta Cruz, con vh hierro 
ardiédo en la frente,y alfin me 
cortaron los ncruios de las cor
uas:el poder yo fufrir todo ef-. lificarlc por milagro, no es bie 
to,nofue por mis propias fuer B dexemos de referirle,pues e fa 
$as_, fino por los mcrcciniiei^ to martyr lo ha manifeftado
tos de Chriftó nueftro Señor,y 
porla intercefsion de la Virgc 
nueftra Señora. De modo que 

Ipor las fuercas que me diola 
fantifsi maTrinidad,Padre, Hi-r
jo,yEfpituSanto,tres perfonasi 
y vn folo Dios i no le negué:el

■ ■ Los dias de trabajo fe lcuan 
taua el fanto martyr de madru 
gada,por yr a ovr Miíía, y ver a 
Dios a Canfu^a, q efia de fu ca
ía vna legua,toda de motes fo- 
litarios,y quádo en elinuiernó 
era noche efeura: aquel Dios q

poderiodel Emperador de la- C a los Magos cmbioyna cftre- 
pon, quedo vencido de la fuer lla,qlos guioljaftaadóde eftaua 
cade lalantaFé, y yo alcance 
vitoria. Eílo hize eícriuir para 
q ue fe fepa lave rdad.

i C A P I T V  I, O : ¡ XI1II. r
., Vrojigue la mijma materia.

^|Iguel Coray,de quarenta y 
; y ocho años, fuftentaua de D fu‘cgra,y hermana,q vnagraue 

fu trabajo la vida, pora era h5- matrona le auia denoche auifa< « 1 » 1 V *1 • (Y' " 1 _ _ - .

el Verbo diurno, manifeftado 
en carnc.daua a Miguel otra q 
le moftraua el camino para ha
llar al mifmo encubierto en el 
Sacramento.
: Antes de llegar el exercito a 
Cochonotzu,dixoafu muger,

bre pobre, ayunaua los Vier
nes, y Sabados,para poder dar al 
go de limofna a los pobres, ío- 

llia licuar a fu caíalos leprofos, 
y poníalos junto a fi, diziendo, 
Eftos fon mis herma nos,y por

do,fe apercibieífe, porcj luego 
vendría a perfeguir losChriftia 
nos,y q el có otros auia de mo 
rir por la Fe que profcííauan.

Y fue tanta la alegría que 
quedo en fu coraron con eílaj

D d nue-
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jiucua, que ( Ícgíin pareció) la A mes mas q el ordinario . A los 
y ¡ rCcn nuellra Señora le dio, cinco de Enero,íiendo tiempo

de y elos * y nicues.etlando las 
demas fementeras i- apenas dé 
tres i o quatro dedos, fe hallo 
la de Miguel crecida -dé qúa- 
tro palmos,y eípigada* *

Lo que Mas admira es, qtlc 
defpues de Legadas vna vez las 

®  efpigas,tornó el trigo a brotar 
la Leguda ; y dcfpües la tercera. 
Dellas no fe cogio otro frutó, 
finó el de la deuocion dé ló$ 
Chriíliano$,quecon tanta 'pie
dad,’/ feruor acudieron a Legar 
las efpigas, que no dexaron en 
la Lemcntera cofa que pudicL-

que ai si como los Chriltianos 
I efperan la Pafcua de ReLurec- 

cion , para celebrarla con ale~- 
g n a , afsi Miguel el dia de Lu 
muerte: y en llegando las cm 
barcaciones , dixo con gran 
fiefía: Ea pues ya es llegado el 
Iubileo.liicgocelebraremosla■ 'O
Pafcua. Ellas embarcaciones 
viene cargadasdealeluyas,era 
biadas deDios por nuelíro bie, 
ellas nos pondrán en el Puerto 
de la gloria,nó ay que temer á 
los Toldados, y mucho menos 
que tenerles odio, antes amor
muy grande, y hazerles buena p Le dar granó,y aun los mifmos 
acosida en nueílras cafas. ;; Gentilescogieron muchas; y

En vna cofa muy extraordi
naria,parece le quifoDiosnuef 
tro Señor dar a entender, que 
con la perfecucion crecería la 
Fé,v Le multiplicaría el nume
ro de los fieles, aunque marty-: 
rizaíTen a muchos-.y fue,que te

las lleüafon a Las tierras,co
mo cofa nunca viílá, ni oyda 
en Iapon,querrá nueílro Señor 
que como Rut enriqueció con 
lasque cogio íiguiendolósLc- 
gadores,afsi aquella Getilidad, 
con las que ellos Gentiles lie-

niendo' los otros labradores q uaron a fus tierras, 
dias aura hecho Lu Lemcntera, Sothet,decinCuetáydos años
queriendo con todoMiguelha 
zer la Luya,porqué era ya tarde 
le dixo Lu muger la dexaíTe: ref 
pondiole; Yo no fiembro para 
mí, Lcmbrando el trigo en el 

i mes de Nouiébre,y de ral pro- 
I ; • piedad,que tarda en efpigar vn
I; ~ "" '

del Reyno de Bungo, fue muy 
entédido én las Leras de Tapo, y 
defpues mucho mas en los mil 
terios de nía Tanta Eé ; y tanto 
q en muchas cofas Lupíia las ve 
zes de los Padres én las Islas de 
Goto,Xiqui, y Amactifa, en el

tienv
UM
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tiempo de la perfecucion , re-A mece iiaolua a los de iniami 
du xo folo e.o Saitzu, quinten- lia,de la obligación que teman
tos de los que auian dexado 
nueftra Tanta Fe,conuirtio mu 
chosGentiles, ylamuserdel 
Gouernadorde aquel pueblo.

Embiandolo elGouernador 
preío a la fortaleza de Xiqui, y 
diziendole el Tenor de la míT-

de dar la vida porChiiíto,en re 
compenTa de Tus grandes bene 
ficios, y en particular por el de 
IapaTsió del mifmo Teñor.Efta 
ua fu caTa envn litio cercadode 
arboles,y quádó Te Talia del pa 

• ra entre2arffe,y ofrecer al mar
ma tierra,no quifieífc cófuper jj tyrio,dixo a fu muger.Parece- 
tinacia , poner a rieígo aquel me q Talgo del huerto deGetfe
citado:le mado Topenade la vi 
da dcxaííe luego la Fe, reTpon 
dio Sothcr: ATsi como los To
nos , Gouernadores,y Señores 
hazefus oficios,y diligecias por 
coTeruar Tu eftado,que tapoco 
dura. Porque no haremos los 
Chriftianos lo que podemos,

mani,’dode Chrifto nueftro Se 
ñor fue preTo por Tus enemi
gos, y que le acÓpaño,y con el 
me voy a ofrecerá Tu eterno 
Padre,y afsi confio en el,aquie 
deífeo Teruir,mc darà esfuerco 
para nodexárle en el camino. 
Diofclo elSeñor muy Teñaldo,

porTaluar nueíbrasalmas>y gat- C y cbnjellavitoria,ytriunfodel 
nar el eftado de la gloria ¿ que Martyrio. • ti - ; > -
dura fin fin ? Por cierto, Tcñor, 
quehazcmospoquiTsimo refi- 
peto de lo que vale, y mucho 
menos del precio c5 que Chrifi 
to lo comprò, para que nofo- 
tros hijosfuyos io gozaífemos.

cTomc Miemó,de treyntay 
vn años, natural de Amacuía,
era vno cíe losricos, y horados

*

del pueblo, tenia grácuydado 
de q todos Tus criados ternief 
Ten a Dios,y guardaíTen Tu Tan-

QuantoadexaryoIaF¿,cstal ¡y taley , juntauacaficádadíalos 
el conocimiento que tego de de la cofradía, que eílauan a fu
la verdad della, que es impofsi 
blc(fino es perdiedo el juyzió) 
poderla yo negar, en lo demas 
hagan de mi lo que quifieren.

Mateo,de quarenta años, ve? 
zino de Cochinotzu, ordinaria

cargo ,á hazer oració en vn ora 
torio de fu cafa,porqyá noauia 
Iülefiasdóde haziá muchas ve 
zes oració de las quarenta ho
ras,ley á libros efpirituales.To 
dos los Viernes facauá por fuer

Dd tes
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tes las penitécias,de ayunos,ci A fiendo nofotros gente plebea. 
licios,difciplinas, y cofas feme y mercaderes defarmados, fin
jates q cada vno auia de hazer 
en los otros dias de la femana, 
para q nro S. les dieíTc fortale
za en los tormentos q efperua.

Sabiédoq vcniaSafioye,'y los 
Capitanes a Cochinotzuaper

tener otras armas nías que la 
de la Fe que profesamos, ven
gan contra tan pobre gente ta
tos Tonos , Capitanes,}' folda 
dos.Enojofe mucho el Capicá 
con eíla refpuefta, y dixo, que

feguir los Chriftianosles fuea 3 losChriftianos eran contumá- 
recebir al Puerto, auncj los per zcs,y necios. Efpantome,di xc 
dio en el camino,y quádo bol- Tome,q vueftra merced teng
uio a fu cafa, halló apofentado 
en ella vn Capitán gran priuá- 
do de Surugadono, y algunos 
foldados,y fe holgó mucho co 
tales huefpedes.Pregútole efte

!
i

por necedad perfeuerar en bul 
car loq dura paraíiépre,v rabie 
cj el Emperador,y fusConfeje- 
ros fe perfu adán, q por efta vía 
de perfecuci5 ,ayáde extinguir

Capitá,fi auia yaalgunosChrif q los Chriftianos. La merced q 
tianos en el pueblo ? ya todos Iespcdimcs cnpagode la buena
ló fon,refpódio Torne, y yo el 
primero,}' p:>rq elCapitan le a* 
pretaua dexaftelaFéde Chrif- 
to,le dixo.mtichohaS.Capita, 
q efperamos nosvengaaperfe 
guir por ella, y por efte refpeto 
dexamos la mercada, y trato,

acogida que les hazemos, es q 
nos corten por cfto las cabe
ras,y anras mugcres,y hijos a| 
tormenten, porque có ningu
na otra cofa nos pagaran mas 
cumplidamente el hofpedaje. 

Lamánana q htiuo deyral lu
por cuya caufa holgamos de cf ̂  gardelmartirioqfitó enfu. cafa
tar pobres, mas muy alegres, 
guftado fer efta la verdadera ri
queza,que no fe puede perd er. 
1 Hizo el Capitán burla del, y 

diziendoque aquello era igno 
rancia,acudió Tome: Ignoran- 
ciá,no fenor Capitán, lino pru
dencia, íaber eftimar lo eterno, 
y no es poca honra nueftrá,que

algunos Chriftianos,dixeró las 
Letanías de nfaSeñóra,medita 
ró vn paífo de la pafsi5 ,y hinca 
doTome dé rodillas,có vnCru 
zifixócn las manos,!c dixo con 
mucho afedorPuesS.fiédo vos 
verdadero Dios, y Rey dclcic- 
lo , yde latierrá1 quififtes morir 
por nofotros pecadores ,fu p! i caí

mes
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moshumilmcnteavucftradi- A notfu,quâdo los Regidores hi , 
uina Mageftadnos deys fuer- zieron la lifta delascabcças de* 
ças,para perfeuerar, y darla vi
da por vueftro amor.

Con cfto fe defpidio de to
dos i y en particular de fu her
mano Domingo, el quai le di- 
xo : Mucho deífeo, hermano,

familias, no le puftero en ellas 
por fer hombre pobre,y no te
ner cafa propia , en que viuir, 
empero tanta inftanciahizo q 
vencidos de fus ruegos los Re 
gidores,le eferiuieron, fuplien

que pues nueftro Señor nosB do con el el lugar del dueño de 
juntóenefta vida con vinculo lacafa enqmoraua,eIquaíno
de hermandad,lo gozemos ta- 
bien en la muerte, y ños junte 
en la corona del cielo donde 
nuncanos apartemos. Confío 
en el Señor que afsi ferá, dixo 
Tome, y defpues viéndole fu-

fíntiendo en fi fuerzas para paf 
íar los tormentos del marty- 
rio,no quifo fer puefto en lifta.

Quedo Pedro,q no tenia ca
fa propia,cotentifsimo de fuce 
der al feñor de la en q moraua,

frir c5 grade animo los torme q gozado en ello de vna alegría, 
tos.le dixo, cónefpiritu muy y cómo triüfo de martyr,y no-
gozofo:Oesfor^ado hermano,’ 
o valiente foldado de Chrifto,' 
porquicnte dexafte cortar los 
dedos de pies,y manos, ya ves 
comò fu gracia te csfuer$a:per 
feuera fuerte mente, que afsi 
fe agrada a Dios,y fe alcanza la

forros certificamos, que m los 
muy nobles,ni lósmuy ricos,y 
poderofos, fon mas del Reyno 
deChrifto,quelos pobres,y 
humildes.v: ;
: í Para efta merced del marti

rio, auia tiempos,que Pedro fe
corona deííeáda: a ambos jun- D difponia »ayunado tres dias en 
tamete cortaron lu ego lasca- (1 la (emana,y tomado dos vezes 
be$as, y las almas fe hallariá ju diciphna-y refieren,q la noche
tameñte coronadas en elcielo.

C A P l T V  L O XV.‘ * “  ̂ >
■ Concluyefe lo qm toc a 4 ejlos .• 

martyres.:, r.--.* r; r 
PEdro Coray, de treynta y o- 

choaños', vezino de Cochi-

antes del martirio, dixo a vn 
grade amigo fuyo:q la Virgcn 

' N. Señora le auia hecho mer
ced de vifitarle,y con fu virgi
nal prefécia ledio grade animo 
para morir por fu Hijo , como 
enefeto murió el día figúrete^

D d 3 Pode-
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Podemos piamente penfar,qA pues venia a hazerle tan gran 
pues a tantos en el lapon les a- bien,y afsi a la buelta v enia co
parecio,y animo la Virgen en 
cfta perfecució/e precia de te
ner aquellaChriftiandad por fu 
ya, el viíitaravnos , y a otros: 
es porque le va fu hora en que 
perfeueren en la Fe de fu hijo.* 

PedroYxido,de vcynteynue

rriendo al trote de lante de 
la litcra,y enfeñandole elcami 
no,Preguntóle Safioye, fiera 
verdad que los Chriftianos con 
miedo de la perfecuctoñ auian 
huydo del pueblo ? No feñor, 
refpondioMiguel,cn ninguna

uc años, hijo del martyrMi-® manera, antes los que cftauan 
guel, porq temia al principio, aufentesfe recogieron, y eftan
que fu padre,por fer de tanta c- 
dad,moftraria alguna flaqueza,-* 
quado le vio cortar los dedos 
depies,y manos,y q ello íufria 
con grande animo,declarando 
quato mas reynaua en el la gra

en fus caías efperandoos.
, Alojaronfe diez Toldados en 
fu cafa , y luego les dixo gaf- 
taííen libremente quantoauia 
en ella, que de Tu volutad fe lo 
daua todo por amor de Dios,

cía,y Fède Chrifto, que el afee q porq afsi comode los maypres 
to natural de hi jo,dixo en voz bienes q ellos podía hazer a los
alta; no aura ya cofa q me pue
da dar pena en efia vida, pues 
veo lo que tanto defleaua. .

A Miguel que fue de la co
fradía del Efpiritu Santo, infti- 
tuyda para alcançar gracia de 
perfeuerar en la Fe, hallará def

Chriftianos, era perfeguirlos, 
afsi dc los mayores feruicios q 
cl podia hazer a Dios, era amar 
los: y como lcdixdfen los fol- 
dados, que aunque cftuuiefle 
refuel to ;en morir, feria bien 
conferuar lahazieda parafus hi

pues de muerto vn papel, en q d  jos. Refpádio, fi yo muero por 
con juramento fe obligaua a mi Dios, búe padre les queda.
obedecer a los confcjos dc Pe 
droFaximoto,cabe$ade la mif 
ma cofradia; En fabiendo que 
Safioye auia defembarcadoen 
Canzufa,que eftá de allí vna le
gua , fe fue alia con deííeo de 

\ ferüirle en algo por el camino,

. Otra vez le preguntará,fi los 
Chriftianos tenia odio a fuspeir 
feguidores?Estábiíeñá,y: Tanta1

q manda hagamos bien a los q 
nos maltratan : y coriocáfion 
deftapregúntales hablo viira

to



jtodénueftrafantaley,yporrc A do de los tiranos ,los q la pró- 
mátcde tododixo. feíTan rio tienen odio a los que

Yo Tenores he corrido gran les maltratarijarites cftiman ta

| P E R S E C V C I O N  D E L  IÁPON. ¡j£|

¡parte del mundo, he eíladoen 
Sian,Contoja,Cochinchiná , y 
otras partes, he virto el Reyno 

jdeXaca, vuertro principal Ido- 
lio,fus templos,y eftatuas, Tupe 
muy de rayzfusfctas. Vofo- 
tros no fabeys mas de loque B 
os dizen los Bonzos, que con 
falfedadcs,y embuftes,mezcla- 
dos con algunas cofas, que pa- 

frecen de piedad, os engañan, 
iparaque atrueco de perder vue 
f̂tras almas, ganen fu vida. La 
verdad es,que todas ellasnotie 
rten fundamento, ni pueden

to fer atormetádos, que viédo 
los huellos de los que mueren 
en el tormento: deífeán derra
mar con cllosla fangre de fus 
venas, y no temen los ejerci
to s armados de los tiranos.

Esforzada por cierto erta la 
Fe,y deuoció de Miguel,y ver 
daderaniente nos podernos c- 
dificar tanto oyendo le erto, 
quanto aquel Rey de Calicut 
fe admiro, quando losfuyos 
boluiendo de las natici de los 
Portugucfes, porque los vie
ron armados, comer bifcocho,

faluaralguno.El dia del juyzio C y beucr vino, le dixeron erart 
quando todoshemos de refuci vnos hombres tan eípantoíoS
tar,y parecer delante del tribu
nal de Dios a fer juzgados: fal- 
dre yo en publico, y teftificaré 
como en efte dia,y lugar os di- 
xe efta verdad: y aunque agora 
me atormentaos por ella,ento 
ces no me la podreyS negar,

qué comían huertos, beuian 
fangre,y vertían hierro. Admi- 
renfedefto los barbaros Gen
tiles , pero ! los Católicos an
tiguos , edifiquemortos de 
Chriftianos ta tiernos e n la Fe, 
que aun beuen la primera lé

Los tormentos os agradezco, D che de la dotriná.
y podey s cargar la mano fegu- 
ros dé mi amor, no cabe odio 
en pecho Chriftiano,iguaIme- 
te amamos a los que nos perfi- 
guen,y á los que nosfauorc- 
ccn: porquede lamifma mane 

¡ r3,quc nueftia Fe no tiene mic

Los propios foldadosgurta- 
ron tato de oyr a Miguel, y for 
marón tan gran conecto de la 
v erdad de la ley de Dios,que a- 
labandola, y a los :Chriftiariós 
que la feguian, dixeron,q íi el 
Emperador no la prohibiera có

Dd tanto
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1 tanto rigor , fin duda la acepta- A a los compañeros quando te 
fian .Ellosfon iosrefpetosdel atormenten,porque rió caufén
mundo, por quien d exan fus en tí algún hortor, mira al ci tr
amadores la verdad,}’ liguen fu lo de donde te hade venir el fo
vanidad, quieren mas la amif- corro, y adonde has de reccbi r 
tad de los hombres, que la de' él premio.Quandole llamaron 
Dios. para poner en lilla,-fue de pu-

Tome dé cincuenta y crcá ra alegría táiíaprefurado, que 
años,natural de Canzufa, auer- tropecañdó Cayó, y fe laftimó:
goncado dé auerfentido mu- ¿  díxercle algunos foldados,por 
cho la mu'Círe de vn hijo que noyua de efpacio?refpon 
nico , dezia muchas vezes pá-
ra confuñon fuya ; Abrahan a- 

igradó mucho a Dios por ofre
cerle con tata voluntad fu amá 
do,y vnico hijo Iíac : yo no tu- 

jue animo para ofrecerle el mió 
• quando fe moria fin efperan- 
cade vida , nome conformé

diodo primero, porque tengo 
por culpa, y cofa vergoneoía 
fer tardo'en el feruicio del Se
ñor^ parecente que afsi como 
el que dapreftó', da dos vezes, 
afsi el que es diligéte en clfer- 
uir,haze dos feruicios; ni pien- 
fo que ay fruto para Dios mas 

con infanta voluntad? Pues C fazonado, que el mas tempra- 
agera, aunque tarde , fe lo o- no.Lo fegundo porque Iaoca- 
frezco , ydeíTeo grandemeri- fió vnavez perdida pordefeuy
fe ofrecerme a mi mifmo eri 
(acrihcio , y deífeaua tanto fer 
facrihcado,que íoha dezir.-Aun 
que me afierren por medio, y 
corren los veynte dedos poco

do,tarde,o nurtca fe halla,y efia 
del marty rió es la que yo mas 
que todas fintiria perder.

Pues ello,porque,replicaron 
los Toldados, fi con el íe pierde

a poco,en otros veynte dias, y D la vidaíYoos dire feñofes,anu
den quantos tormentos quiíie . que en brcuc.y de camino.Es
ren, codo es poco para mi def- 
feo,y en rccompenfadelos be 
nehciosdeDios.

Siendo efioslos delíeosdc 
Tome ,ccn todoleacotfejauá 
jfu muger : hermano no mires

cierto, que de la cárcel vnosj 
falen con fuerte defdicna - 
da de condenados a muerte, 
otros con fuerte buena, por 
que falen libres,aunque con o- 
bli gacion de cofias: la mas di \

chola
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chofacsdelosqué váfueltos, A quería autorizar la ley quecl 
y libres. Es afsi feñores ? áfsi es nópfofeííauá:DÍze,pucs qué la 
pufualmctc rcfpondicro ellos, cabeca cefrada a Domingo, y
Pues de la mífma rtianerá dizc aparcada del cuerpo,la boluio 
Tome : los que vinimos enef ‘ a bufear, y junta con el,abrió 

ite niurìdò eliamos en cárcel,' los ojos, y los aleo aí cicló ¿có* 
aunque vn poco ancha, y coj mo fi aun vfará dé fusfétitidos,

, mo es fuerza que todos falgá-' qu e parece quería cori la vifta 
I nios de la vida, la fuerte de al- feguir fu alma ¿ que defpedidá 
gunos es infeliz,porque ni urie B del Cuerpo, fubiaa rcynár con 
do en pecado van condenados Dios- ^

P E R S E C  V C Ì O N  D E L  IAPON . ^

a muerte eterna La de otros'
i es dichofa, porque mueren eri 
'gracia de Dios, y folo tienen q 
!; pagar alguna pena en el purga 
| torio.La tercera esfélicifsimaf 
! de los que falé fueítos, y libres 
! de culpa,y pena, y fe van dere- ( 
I chos al Paray fo:pues defta fuer 
te fon los que mueren paílan- 

ido por el marryrio, y poreftá 
cania voy tan alegre a e l , y no 
quiero perder la ocafion. - ■ 

DoniingoYenariy, de feferi 
ta y quatro años,natural deCo 
chinotfu, muy antiguo Chrif- 
tiano,bautizado por el Padre *■ 
Cofrné deTorres, hóbre muy 
exemplrar ,y  confiante en la 
Fe,de cuyo esfuerzo,en los tor 
meneos fe admiro grandemea 
te vn Capitán Gentil, elqual 
afirma vnacofa muy extraor
dinaria, y como á Gentil fe le 

j puede dar mas crédito, qué no y

1 CAI ’ I T V I O  X V I/
Apuntan fe eri particular cofas 
notables de los vltimós qtíatro 

martyrts,yprimero de lorge 
. . . .  oÁcafori.

J |  Órge Ácafori, de fefentá y 
.. quátro años, natural de Fin- 
go, noble cauallero, y tenido 
por vrío de los mas esforzados 
de aquel Reyno, y fi lo fue en 
las guerras de fus Rcyrios,mu- 
cho más en las batallas de laFe, 
por quien fue defierrádo del 

, Reyno, perdiendo quanta ren
ta tenia: pagóle rtueftro Señor 
luego eíle feruicio, porqué ó- 
trofeñorllamado Ximadorio, 
fe la dio doblada de la qué el te 

. nia en Fin50 . Efíe mifmo fé- 
ñor quando vino elvhimomá 

; dato del Emperador, que nin-
suno confintieífe Chriftianost
&  ______ ____  ____ .  *

en
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en fus tierras, embio con vn A 
Gouernador a rogar a Iorge, dif 
(¡mulatte por algunos dias,con 
las obras de Chrittiano , porq 
le detteaua confermar,y acrece- 
tarlc la renta. Dizelo de veras* 
refpondio Iorge,o burlando?

Penío el Gouernadorque 
yá Iorfe fe inclinaua, y Tolo re- 
paraua en la prometta del acre- ®  
céiltamiento de la renta,y con 
grandes juramentos aíirmaua 
que no auia de auer falta en 
ello.Riofe Iorge,y dixo: Efpan 
tome fe ñor, que me digay s ef- 
fo/abed de cierto,que aunque 
Ximandono medierà todo fu 
eílado, y el Emperador me hi- q 
ziera feñor de Iapon,no dexará 
de fer Chriftiano. Defpidiofe 
pues del feñor,y perdiendo ta- 
bien alli toda la renta, fe vino 
a Nangazaqui, pobre, y defte- 
rrado,adondo no fe hartaua de 
oyr Miífas, y fermones,leer li
bros fatuos,vifitar Igleíias,y ha 
zer varias penitencias, y era de D 
manera que folo verle arrodi
llado, mouia a particular deuo- 
cion.

En Nangazaqui efiuuo haf* 
ta que vio defterrar de lapon a 
todos losPadres, defpidiofe de 
ellos con increiblcs lagrimas 
de fentimiento t de alli fe fue

luego a Arimaabufcár alguna 
muerte gloriofa por Chrifto. 
Tresvczes fe mezclo con los 
demas Chriíliarios enellugar 
del martyrio, y otras tantas le 
echaron los foldados a empe-» 
llones,y pedradas. Defpues le 
quificron prender, y como era 
hombre de conocido valor, y 
esforzado,juntaronfe para ello 
trcynta foldados,aquienes con 
fer tantos dixo, fea para ficm- 
prc alabado mi Dios,que eníc- 
ño a los Chriftianos a no de- 
fenderfe en femejantes ocafío- 
nes,fi por otra caufa fuera con 
facilidad defarmado, derribara 
acoces quatro,o cinco de voíb 
tros. Pero agradezco mucho a 
Dios padecer por fu nombre,y 
dexofe prender,y atan

lleuaronleal preíidente,y 
como le conocio hizoledefa- 
tar,y con mucha corteña le pi 
dio dexaífe la Fe, pu|s lo man- 
daua el Emperador: y anadio 
porgracia, que pues era tan va 
líente, no tenia que temer yr 
al infierno, con tan honrada ge 
te como ( fegun eldcziá) eran 
los feñores, y grandes del la- 
pon , que por no feguir la ley 
dcChrifto perdían el Parayíb:y 
que fi menefter fueífe, el y los 
demas le acompañarían .Agrá

decio
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cfTo quato agora mas me api c « 
tárelos tormdos,tátomasfacil 
mete entrare defpues por ella.

Habló Iorgd como hombre 
bien entendido en el camino 
de la eternidad, y auia alean - 
$ado quá angofto es el del cie
lo, y quan pocos fon los que le 
hallan, y entra por fus puertas: 
eftando ellas patentes, y abier
tas , a todas las quatro partes 
del mundo>ycon Angelesque 
las mucftran,dan la mano,y có 
bidan a entrar. También pare
ce auia confiderado de efpácio 
las del infierno* y que fu fuego 
por fef eterno* fiempre eftá en 
la mifma intenció, finque aya 
quien con folalá punta del de 
do pequeño mojado en agua, 
refreíque la lengua de los que 
có el fon abracados: y por eíío 
le llamó calentura fin declina
ción, y fin jarro de aguafreíca.
.• No defagradauá a los circúf 

tantcs las razones,}' refpueftas 
de Iórge,ni huuó quien fe atre 
uielle a contrallar el efpiritu co 
que hablaua,por lo qual el Pre- 
fidente le mandó Te fueíTe a 
fu cafa, y replicandolorge que 
eílaua própto a luego allí mo
rir porChrifto.refpondio elPre 
fidete: V ay afe }c5Dios,cj prefto 
le boluere a llamar fiado enefla

pala

P E R S E C V C Í O N  DEL IAPON.  427|
déelo Iorge la cortefia, y dixo- A 
le,fivucftra merced fupicííeq 
coía es infierno,como lo faben 
losChriílianos,eftoy muy cier 
to,ni de veras, ni de burlas me 
daría tal confejo, fi fuera en o- 
tra materia, fácil cofa era obe
decer, mas en efta de faluacio, 
no puede fer: y motejándole 
gracioíamcnte, replicó (obre "  
la vaIentia:Si la gente honrada 
delIaponestán esforzada,que 
fe atrcua a fufrirvna calentura, 
que de día ¿ ni de noche tie
ne declinado fin jarro de agua 
frefca,vayafe al infierno: yo en 
efle particular cónfieíío * qnó 
me atreuó a acópañáila.Yfi los q 
grades de nucftrosRcynospie 
Can entrar en el infierno,y aun 
lleuar otros afiliado fin peli
gro, prueueló,c¡ yo no me quic 
ro aueturar a ello:Lo cierto csí 
q por grades que fean no dexá 
ran de caber por la puerta,pues 
ya por ella cupieró quátosEm- 
>eradores tuuo el Iapon,acaua 
16 j en coches * y en carrozas,1 
pueden entrar fin tropezar en 
los vmbrales, ni tocarlas pare
des fus portales. La del cielo 
es angofta,por ella entra los pe 
queños.q en efte mundo pone 
en eftrecho la vida,y co la peni 
teda adelgaza fu cuerpo:y por
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palabra dixo Iorge,obedefco,y A quiero cortarla cabeca.

E

voy confolado j que fin ella 
fuera ni u y cride . Saliendo 
Iorge de cafa del Prcíidente,

| vio prefo con otros,vnChriííia 
no fu conocido,y haziendoles 
reuerencia hada el fuelo, les di 
xo: O quan glonofos nae pare- 
ceysafsi atados por Chrifto,no 
dcxeyslo comencado por te
mor de lormentosque paíTan, 
y tienen paga eterna, ligero,y 
momentáneo escodo lo tran 
fitorio:C5fiad en el Señor que 
os dara esfuerzo para todo , yo 
fi bueluo a mi cafa, es porque 
me ha dado palabra de fer otra 
vez llamado i de otra manera q 
no faliera de ladeiGouerna- 
dorconvida. '•••-

,■ En llegando a fu cafa fe vif- 
tio de fíeffa.efperando el man- 
datodel Prcíidente,que poco 
tardo : pero quando Ilegb va

Agradeciólo Icrge, hincofe 
de rodillas, y defpucsde eftar 
vn cfpacio en oración,fe perfig 
no, y dixola confefsion gene
ral,mirando al cielo  ̂ y con los 
ojos fixós en el, le corto Nai- 
quidono la cabera, y luego la 
junto con elcuerpo, cubrién
dole decentemente, y la entre 
go a los criados del mifmo Ior 
ge,para que le dieífen fepoltu- 
ra. :?■* —

C A P  í T V E  O XVII.
D i los otros dos martyres %PedrOt 

f y 'Tome Teramachi. ,s,,' * ’i
T -  . : •' ; • ‘  * * '
. * •' • * ► - wc t T •< » --1 s* 4 .* » ,

Riendo eíle Torne muymo¿ 
90,le cautiuaróen la guerra, 

y vendieron a vnChriftiano de 
Nangazaqui,adonde recibió el 
fanto bautifmo.En brcue tiem 

Iorge fe auia defpedidode'to- D pofe refeato , y comento a fer 
dos los de fu cafa, fue luego mercader de corto trato, mas

¡ corriendo el honrado viejo ,' 
como vn mancebo ligero al lu 
gardél martyrio Eftauale a- 
guafdando Náiquidono, gran 
pcipadc) de Sururtgandono ,y  
;disolc:Porque no es razón que 
ímbfonabrc tan noble,y valien 
•ttffoidqdo coñio v:o s, muera a 
tófcnos v.ds gentebaxa , ;  yo os

*
Ui;q

wmm

de largas ganancias, porque to 
do quanto ganaua, Tacando lo 
neceffario para fu fuftento,gaf 
tauaen librar cautiuos, enter
rar muertos , y hazerlesdezir 
Miílas. ::;L- ...
•. Enfabicndo que algún Ge - 
til deffeaua fer Chriíliano, lue
go le bufeaua, y hazia oyr el ca

tccif-
■ —1 X V M M p M P *
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teciTco,y fierra pebre, le Tuften A gído lo quería tener en ella »j 
tauá enere raneo en fu caTa:Tra boluia tan derramadó * que nol,
raua fu cuerpo con rigor extra 
ordinario*}/ a los que le pregú- 
táuan: Porqera tan riguroToco 
figo,relp5diaqüe afsi como pa 

; ra a man far al león brano * y fu- 
jrioíb,acotan delante delvnpe 
rro,y con la fuerza del dolor le

penfaua en otra cofa,fino en lo 
que por los ojos,y odos auia re 
cogido de nouelasliuianas,dc 
cuentos cTcuTados,dc villas po 
co licitas,y de mil colas que le 
llamauan, y prouocauan a íalir 
otra vez . Por lo qual deífeaua

haz en rauiar,y dar aullidos, pa- b viuira Tolas,o fi huuieíTe de Ter 
ra que a vida de aquel rigor tic entre hombres,queDios(fi afsi
ble,y piérdalos bríos ferozes: 
afsi para domar; y Tugetar a la 
razón los Ímpetus del coracó: 
aunque por vna parte nobles,y 
gencroToSjpor otra de fiera bra 
ua; y indómita: eraneceíTario 
cártigar el cuerpo,laftimarle, y

fueííe feruido ) le quitalfe el 
fentido de ver, y oyr, porque 
( como el dezía) Tolo los (or
dos y ciegos podían vniír 
en poblado. Y enefeto Te reti
ro Tornea Tu mónte, y en el 
eftuuo con gran go^o de fu al-

Irazerle dar gemidos,y por elle C ma.
reTpeto ayunaua tres dias en Vil año entero, comcn^ah-
la Temana:cada dia tomaua diT- 
liplina,de ordinario trayaceñi 
do elcilicio.Hn laQuarefma nó 
beuia vino, ni comía pefeado, 
y con hazer tal vida determi
no recogerTe a la ermita en

do porNouiembre , de TeyT- 
cientos y treze, haziendora
ra penitencia, y viuieñdo con 
mucho recogimiento,y cópoT 
tura. Siruiole elle año como
denouiciado para el martyrió, 
pues en elNouicmbredelaño 

qui ,-delTeando viuir retirado D figuiente hizo folene profeT- 
del trato, y bullicio dei mun- fion de la Fe,dando Tu vida por

vn monte cerca de Nangaza-

1

do", porque dezia Tentia Tu co
raron (quál de ue Tcr ordinaria
mente el humano) algo bulli- 
cioía.y inquieto, qué Te lé yu¿ 

| de caía andando por calles, ca- 
. lías,y plácas: quando mas reco-

ella aChriftoSeñor nuefiro.Pro 
curó Ter puerto en la lifta , y no 
pudiendo alcanzarlo, fe entró 
en d palenque entre los de. 
ñias-.perolas guardas le ceharo 
Virto q no auia remedio bufc¿

vna
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vna barca para boluerfea Na A 
gazaqui,íms la diuina prouidé 
cia ordenó las cofas de fuerte 
que no la hallando, porque Sa- 
fioye las auia embargado to
das,fe huuo de quedar,y luego 
al otro día los foldados que an 
dauan bufeádo Chriftianos pa
ra prenderlos,le licuaron alPre 
fídente, el qnal fin mas tormé- 
tos le mandó degollar.
. Pedro, de veyntc y cinco a- 
ños,del mifmo Reyno de Chi- 
eunga ¿ todos los dias rezaua 
quinzc coronas a laVirgé nuef 
traSeñora, ayunaua dos dias 
cada femana.la primera Qua- 
refmáquctuuodefpucsdebau q 
tizado, no comio fino vna vez 
al dia.Lafegunda no masdevn 
poco de arroz cozidoco agua, 
y fal. En la tercera fe dicipli- 
naua cada noche,y trayaíilicio: 
afsi yua añadiendo cada año, 
y con ellos a¿tos anticipados 
de penitencia , y deuocion ,fe 
difponiapara la corona del mar ry 
tyrio,con que Dios nucílro S e . s 
ñor le quería coronar.
: Eílando en el lugar del mar 
tyrio,mirando de cfpacio alcic 
lo,le dixo el Prcfidente,que ha 
zcy s?que ay en el cielo,que ta
to mirays alla-El criado, y Sai- 
uador de los hombres,dixó Pe

dro , que ha de dar a cada vno 
fegun fus obras,cielo,o infier- 
no.'a eíle adoro, y por fu amor 
me apercibo a dar la vida. De- 
xaos de cííb , dixeron algunos 
foldados,y tratad de viuir, que 
lo demas es locura. .*•:

Vengo de Nangazaqui,réf- 
pondio Pedro, a bufear ella o- 
caíion, y teniéndola la dexare? 
Senacordura,íi algunodefpues 
de larga nauegacion,fe boíuief 
fe deície la boca del puerto a 
engolfar con certeza de torme 
ta, y naufragio * Indignáronle 
los Gentiles defta refpuefta; y 
porque Pedro no ceílauá de in 
uocar el Sátifsimo nombre de 
IE  S V S,le a«raueíaron dos fa-* 
yones vn palo en la boca ,.y ti
rando ambos a contrarias par
tes, fe la rompieron por las qui 
xadas. Ocho foldados a vna ju
ros le preníaron las piernas c5 
increíble crueldad ¿ ydcípucs 
le cortaron la cabera. ■ , < (

i

r •
C A P I T V L O  XVIII.

c 'ünrazjona- 
micnto que tum conSa.

i  1 ■ y

J w 1 *. * J i
OmcFiray,de treynta.y dos 
años del Reyno de Chicun- 

go, vino de fu tierra a Nanga-
1

w rt I T 1
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zaqui} Tiendo de veyttte y dos A 
adonde fue bautizado  ̂en la 
Igleíiade la Compañía, pro
cedía con tanto defíeo de fu á-#
prouechaniicntOjquc no Tabie 
do leer i aprendió de aquella 
edad,afsi nueftras letras como 
las Tuyas * para poderTe ayudar 
déla iicióde los libros eTpiritua - 
lcs,q en ellas andan impreíTos. £ 
h Fue canto Tu temor, que ef- 

cogioonzede Tus amigos j  y 
les perTuadio hizieífen vna Co 
gregacion , y los que entrañen < 
en ella ̂  juraiTen de nuca negar 
la Fe de Chriftó, por mas per Te 
cucionesque contra ellaTele- >, 
uantaífemLa forma del copro- 
mecimiento de los doze,fc ha
llo cTcrica de Tu mano de To- C 
me,y firmada por los de mas, y 
dize aTsi: Prometemos todos 
los que aquí firmamos,a honra 
de la TantiTsimaTrinidad, que 
pormaspcrTecucionesqueayá . 
contra IosChriítianos,no nega 
remos la Fe de nueftro Señor 
IeTuChrido.y quando huuiere pj 
peTquiTa delíos, prometemos 
dejútarnostodos en vn lugar,y 
exortarnos aperTcuerar conf- 
tantcmcnte en la confeTsion 
de la TantaFe ,• y en teftinionio 
defto firmamos aqui todos.

Era Torné conocido de los

criados de Snfióye,q*je ácopá- 
ñando a Tu Te ñor,le encontrare") 
en vna Calle, y dixeron dexáfíe 
de TerChrifliano:i:cTpondio los 
verdaderos Chriítianos tienen
pies de marmol,no los pueden 
boluer atra’s . Oyó Safioye cílá 
platica,miróle',y díxole: andad 
foys mancebo, mejor fuera 6s 
dexarades déíTo V Replicó To 
me,a mófifpof lá Fe dé mi Se
ñor Iefu Chriftó, he venido'de 
Nangázaqui, y dexarme he de 
efto3 Moriré mil inuertesan 
tes que tal haga. Mandóle ltíc- 
goSafioye deTnudár,y amarrar, 
y el con roftro alegre^y udauá 
a los Toldados, con el animó tá 
repoTadó , que atormentaua a 
Safioye,y viedole Tome rabio 
To, y llcrto de yra te dixo.Nó Te 
cáTe c6 migó Teñór Sáfioye ,dc 
otra manera,cada vez Te cánta
ra mas,porque fiépre me halla
ra con más güilo del tormeto.
- Es mucho Tenorio q en bre- 
uc eTperó ganar: Loq padezco 
ligero,lo que gano eterno: y fi 
quereysTeñor que os declare 
ío que acapafla en mi alma, no 
me cabe verdaderamente en 
ella el conTueló:0 Dios como 
Toys Tuaue . O qua grande es la 
dulcura que comunicay s a los 
q padecen por vúeftro nobre.

Te-
■ di wüum
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Tencys almas tan fauorccidas A tuuiera confirmada con rcuc- 
q mucho mayores fon los fa- lacioncs,cfcrituras,y milagros,\
aores q de vos reciben, que lo 
que por vos padece, y juzgado 
pordemafiados vueftrosrega
los,tienen por corros fus traba 
jos. Mirad feñor(c5tinuauaTo 
me co Safioye)en la mifma ho

no baila la luz de la tazón para 
juílifícarla? Porq afsicomolá 
naturaleza, fin que fea rogada, 
o importunada de nadie, de fi 
mifma, fe inclina a confefiar q 
ay vnDios,afsi esfuerza confef

raque eílays comiendo muy t> femos,quc eífeDiósauiade en 
regaladamente envueftramc- , feñar a loshombres alguna ley
fa, orepofando en vueftra ca
ma , padecere y ó en elle cuer
po tormentos mortales, fea eñ 
hora buena,pero acabada la ho 
rafe acabara vueílro repofo, y 
regalo,)' combará el mió que

en que fe pudieífen faluár, de 
otra manera no cedria culpa en 
fu peraición.Pue$ feñor no baf 
ta para entender quela que piró 
feííauamos los Clinftianos es 
ella dada por Dios,para la falúa

durará para fiempre. Repofad q cion, ver que es predicada por
feñor,y padezca yo.

Que dizes trille ? que píen* 
fas hombre cnganado?Refpon 
dio Safioye:Por vna ley tan fai
fa,ypor eflo ta perfeguida,quic 
resfer atormentado ,y  perder 
la vida?Defengañatc,que hada 
a hora no ha comentado la per

hombres fantos,yque hazé fan 
tosalosquelaguarda?quc có
mo csfanta,y inmaculada-, ta
les haze a fus profeífores : No 
veysq íosChriílianosnocome 
té aquellos pecados,q cometía 
quado eran Getilcs?yq los B5 
zos conocidaméte perfeueran

fecuciori en el Iapon: todo fue ®  en fus vicios? Y porq no cofidc 
cofa de burla, preílo comenta- ray s q razo tuuiero los Padres
rá: tu lo expirimentaras.’Rcgo- 
zijada nueua feñor Safioye es 
eífa para mi,pero es bueno que 
tengays por faifa, y perfiguays 
vna ley enfeñada por el mifmo 
Dios? y de las cofas de Dios, a 
quien es razón que amey s mas 
que aDios?Pues aunque no ef-

para venir de la fin del mudo a 
Iapon, desando patrias,conóci 
dos,y amigos: nauegando ma
res, fufriendo trabajos,y pade- 
cicdo pcrfccuciones en tierras 
eílrañas, folo por enfeñar ella 
ley,fin poner la mira en otro in 
teres,mas q eldclafaluaciódc

nuef-

l
i

\

i
■ w  w u  uní j  imü j m
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ñüCÍlras almas i y pues efto nó A primó enfii arte,que áfsi como 
puede nacer de eTpiritu huma- 
iióiCs fuerza que fea diuino. - 

Por otra partc,fi los Tenores 
Bonzos entienden que TusTc- 

l táS Ton Tan tas, y de TáIuaci5 ,por 
:quc ño Talen de Iápoft? potque 
;ño Te embarcan? porque ño va 
ja los Rey nos de Europaapredi 
carias* y reduzir á ellas los puc-' 
blos * y naciones del mundo?
Que eípiritu eséílc? fino es q 
medigáy s, q afsi Conió fon tán 

í codiciólos de las honras * retas*
y dignidades dellap5*q Tolo pa 

( fa fi las quiererháfsi lo Teari tato 
! de fola fu Taíuacion.q para riin-

i cortar véfiides de telas,tá 
bie los labe cortar dé layal,por 
qué aunque ía materia íeadifé 
rete * y más báxá vná que otráj 
los vellidos vienen á vhos, y a 
otros,igualmente jüftósiy pro 
porcíonádos. * i
: Por lo quäl, fi íá Talüácio deí1

trífido* vniutrfo éfta crt las Tetas 
de los BonzoSjTalgáh de Tus tic! 
tras.dexén Tus retas,vayan a co 
Uértir el mundo.Pero de TueT-l
píritü al de los Pádtesva tahtO 
como de la métira ala verdad*] 
y parq íá mentirá fienipfc viue 
annconacla, y l«i vérdadén pü-i

SgunoorroládeíTea. O cTpiritü « blicdilosBonzòsTe recogen a 
'diuino comunicado de Diosa las tierras * y los Padres corréri

por el mundo*)' baftaua ello pa 
taque TeentendicíTéjqLiélaley 
q predican es verdadera ;y por 
Terló nó dcue TcrpeiTeguidá. 
Buenojbüeno eftáysTomejdi 

dieííe á toda criatura racional, ¡3 x0 Safioyc, y me parecen bue-

Toios losBonzos de Iap5;Es po- 
fibíe q quepa en emendi mietó 

hombres,qDios limita
Taluacion á cierta Tuerte de ge 
te,tierra,o cftadÔ e no la cílcn-

ReligioTós,y Teglares, feñores* 
y criadós, Re y e s , y vaflallos? 
Quien tal dixeíTe, de la mi fina 
manera podía dczir(paía hazer 
a Dios mas injuíto,y riádá miTe 
ficordioTo)q no auia Taluácioñ, 
o para házerle ignorante q no 
la Tupo ordenar denianéra qué 
abra^aííc a todo slegandole lo 
que no Te puede ncganalTaftre

ñas vudlrás tazones, y juflo Te 
ra que os licúen al Preíidente, 
para qiieos de él premio que 
ellas mcrccenjletíaronlejy luc 
i- go cii Tu prclcnciále cor :

¡: i ..; taion íin mas tardan •
É3s ; - p ía  cabepV: ; i:í;
v r c : : (.?.) - J \

i

* i
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' A ta,quccftauan en lacueua los' 
C A P I T V L O  XIX. quatro, dixolo a 1 Capitán,quel

1c pcío defaberlo, por noverfe'Como en Obamafueron algunos 
atormentados,y otros mar- 

tyrtZjados. 7
M íentras en Cochinotzufe 

excrcitauan las crueldades 
referidas,hizo vn Capitá aqúic 
cocaua el diftritode Chinxiua,

obligado a proceder con rigor 
contra ellos: viendo q eran no
bles, y padecian contra razó ta 
tas aducríidadcs, difsimuló al
gunos dias: pero dedo ya muy 
publico,llamó al principal,y ca

y Ohama,atormentar a quatro B becadévnpucblo(qedáalahal 
perfonas nobles, todos auian fi dá de aquel monre)reprehédio
do criados de don luán Arima- 
dono, losquales aüq có impor 
tünacion del nueno Tono de 
Arima moílraró alguna fiaque 
za,defpues con grá refolució, 
y arrepentimiento fe defdixe- 
ro delante délos Goúernadd-

le porauerlosconfentidoalli,y 
mandóle que con la gente del 
mifmo pueblo, fucífe a la euc- 
ua,y fe los truxeífe prtfos. 
i Fueron a la cueua. y no ha
llaron mas que a luán,y Salua- 
dor,pidierólcscon muchas ve

res,hizicrori dexacion de todas ^  ras,quc fi quiera exteriormite 
fus rentas,y fe fueron có fusca dexaflende ferChriftianos,por
fas,y familias a viuir a los mon 
res de Obama,porque clTono 
auia mandado,que fopena déla 
vida nadie les acogiefle..

Paflado algún tiempo,dos de 
líos llamados luán Firau,y Sai- 
uadorFirau,fc fubieró a lo mas

q no viniera mal a todo el puc 
blo. Refpondieron fe efpanta- 
uan les hablaífen en tal coía, (a 
hiendo auian dexado por ella 
caufa rentas,honra,hazienda,y 
defeanfo. Los otros dos q eran 
Germán, y Miguel, edauanef 

alto de vn móte,dóde hallaron condidos en otra parte, y por 
debaxo de vn peñafeo vna cue no hazer mal a los q allí los te
ua,y en ella fe recogieró,y paf- 
faró algunos mefes có harta in
comodidad,y pobreza:porq aü
el agua trayan de bié lexos, y 
la fubida era afpera, y fragoía, 

P enío vn Chridiano apoda-
i *

%>• -r.-- *) ‘ ■

nia,fefalieron,y vinierÓaprc 
Tentar de fu propia voluntad.

Tres dias eftuuieron pepoíi 
tados los quatro en vna cafa, 
hada que Safioyé rcfoluio,quc 
pues por no dexarlaFc auian

dexa-
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dexado fus rentas * y eximido- A alegre fu cabecaa Chriílo mas 
fe de feruir a Arimandono, Ies comoSafioye nolesqueria dar
cortaííen lasnarizesq y dedos 
de pies,y manos,)' les puficífen 
la feñal de la Cruz en la frente, 
con el hierro ardiendo,y los de 
x'aííen vinos para caftigo fuvo  ̂
y efcarmicnto de otros: Orde
nado erto por Safioye , fe fue a

efle güilo de q murieífen mar- 
tyres,fin íaberloquehazia,hí 
zo vna reprefenracion de lo óh * J

mío en el Caluario,enlacru- 
zificacion del Señor, porque le 
tendieron en elfuelo, íbbre v- 
nos palos trauados a modo dé

la playade Obama, ado fe auiá ®  cruz, y fino tue ericlauado en 
hecho vn paléque en el mifnio . ellos, fue muy fuércemete ata
lugar,dóde antes eftauala cruz 
de aquel pueblo',y enfrente de 
donde milagrofamentc apare
ció la.otra q diximos en el capí 
culo tercero del libro primero

do; yeflandoafsi tendidofo- 
bre los palos, tráxeróel hierro 
de la cruz ardiendo,v fe la iíñ- 
primieron en la frente, luego 
le cortaron las narizes,y los de

Alli los ruado traer Safioye ,r, dos pulgares.y con tan admira 
delante de ir fueron los animo ble conftancia,qüe ni minima 
fos ca iaíleros de.Chriftó,y por de moftracion hizo de algCi do
que les parecio,quclosdel pue 
b.lo no fe atreüieró á poner las 
manos en ellos, parte por cóm" 
pafsionfy parte por réfpeto de 
fu nobl e za,'q u e ri e n d ol e s fac i> 
litar el negocio,fe ccharo ellos 
mifmos las fogas a los cuellos,'

lonhecho eftole défataró/y pu 
fiero n aparte prétendiédo que- 
daífe viuo cólos tórmétó§,yno 
ganaífeel nombre de mareyr. 
-nt El fegundofue Miguel, de 
qiiarcta fietéy años,natural del 
mifrno pueblo, el qual no folo

y rogaron los ataííenfuertemé 0  padeció los mi filió s torme tos
te fínrefpeco, ni copafsio,pucs 
no teñían,ni querían otra hon
ra,mas que morir por el verda
dero Snluador:El primero que 
falió al palenque,delííte delCa- 
pitan fue Germán^ de quaren- 
ta yvn años natural deObama, 
el qual arrodilladoofrecio muy

con la mifmaconftanciá, mas 
deziale pefauadeque eran po
cos,)' de que le déxaífen con la 
Vida,mas que en eftofc confor 
: maua tabien conla diuina volu 
, tad,que todo lo difponia. *: - 
o- Vcyntc y dos dias cftuuiero 
ambos en aquella playa,envna| j

E e z pobre!
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(pobre cho$a,padccicndo vina A fereno, có las heridas abiertas» I 
de los intentos dolores délas y las manos cruáadas^al pechó. | |
heridas(que era vn largo,y c5-
tinuo martyrio)frió,hambre,y
muchas otras incomodidades.

* Porque aunque de Nagazaqui 
procuraron los fíeles ay udarles 
con limofnas, como las guar-

Queriendo nueílroSeñor ha- 
zerle mas fu femejeite en la fed 
que tuuó en la cruz , permitió 
la tuuieí7c muygrade,)’ qnoo- 
fafíealguno por temor délas 
guardas,darle vnpoco deagua: 
padeció tanto alli cftc animo-

prohibido darles nadie acogí 
da en fu cafa, no pudieron ha- 
zer lo que deíTeauan; • - i

El tercero fue luán, tambie 
del mifmo pueblo, y de treyn- 
ta y cinco anos:entrando en el 
palenque, y poniendo los ojos 
en el lugar donde auia diado 
la cruz,hizo de notamente ora
do,y en voz alta dixo:De muy 
buena voluntad os ofrezcoSc- 
ñorlefuChriílo,las narizes,de
dos,pies, bracos * cabera, y to
do el cuerpo, y la mifma vida, 
en rccompenfa primeramente 
de losbeneficios que por vrain

das no fe apartauá dellos, y era
.................  ’ ’ ' - "  fo foldado de Chriflo, con los

grades dolores, y mucha fagre 
q falia de las heridas,y c6el frió 
de la noche,q le hallaró muer
to en el diaíigüiéte por la ma- 
ñanardichofo hobrc,q por lo q 
padeció vna noche tendido en 
el fuelo i tiene defcáfo eterno, 
y viue en luz,y claridad perpe 
tua en la región de los viuos.

Elquarto fueSaluador,de 
veynte y fev sanos .naturalde 
Chinxiua.y como era maccbo 
de muy buen talle, y lindo pa
recer,viendole el Capitánledi; 
xó con vna cruel compáfsion:

finita mifericordia tego recebi D O mal logrado mancebo eri c f 
dos de vía liberal mano, y lue- fos años tá floridos, y có tá ho
gocnfatisfació demis pecados, rada prefecia,vienes a morir ta

Hecha ella oración, fue ata
do de la mifma mancraenlos 
palos atraueíTados,a modo de 
cruz ,y en ellos padeció los mif 
mos tormentos que los otros, 
y toda aquella noche quedó 
afsi echado en la playa al frió,y

afrétofaméte,y por caufa tairi 
juila? Si en mi mano eíluuiera 
yo te librara de bueñáganá,- 
mas es orden del Emperador,y 
traça de Safioye, q es fuèrça cu 
phr,de q rrie pefa mucho :porq 
noharas(fuplicote)îo q manda»i |

■ > :
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el Emperador ? Porq no fabras A gue,y íliplicoos feñor(pues no 
gozar de la vidá?y pues nó pué es tiépo de profeguír cílamatc
desdcxarde'tener buenaalma 
en tan lindo cuerpOjproctiragá 
riar voluntades:Mira que la na 
turdleza,Coiiio tan acertada en 

: fus cofas,a buenas almas,labra 
jilermofas cafas adonde viuam 
largó tiempo como merecen,

ria)no querays fer de fu válidô  
ni víarcóriiigode fusárriias ,q 
cuerpo,y alma me códenarápa 
íaficmprc,Criizes,fuegos, cata
ñas fon las q agora me firue pa
ra ganar vida, y corona iririior- 
taljVcnga*véga, q ellas efpero* 

ípues porque quieres tu en tan R y endiziédo ello diputo fe hiri 
brcuc perderlo todo* q es cier- co defrodillas,y dixo la corifef-
to no auer faluáció fuera de la 
ley de los Cariáis ¿ y Fotoques* 
por amor de mi que tefigas có 
pafsíon de ti riiifmo.

Agradezco feñor eíía corte- 
íidjdixo SaIuador,y rioáy porq 

¡ tenerme Iaftima,finó es q os láf 
jtimeysde lo q yo tengo por fu

fió general ert lengua de lapo* 
el Paternofter ,• y Aue Mariá 
en IdLatina,aparejado el cuello 
a recebir el golpe del cuchillo.

Pero rio le quifieron cortar Id 
cabeca como el deífeaua, mas 
maridaron le tender fobreíos 
palos cj cftauári attdueíTados ert

prema dicha,porqcó erta muèr C cfuz-.Refpodio; q de mejor gá-í 
te,qenbreuefe concluye, fir- narepofariáenaquella cáriiá q
uo, glorifico , y gano la volun
tad del Rey de los Reyes Iefu 
Chrifto,y alcanzó bienes eter- 
nos:Certificoos feñor, q quific 
ra fueran los tormentos mayo 
res,y duraran años eriteros. En

en las muy bladas de delicadas 
fedas*y oládas. Echofe pues eri 
los palos, y exccntaronfe eri él 
los mifmos torméros q en los 
demas,y defpués de muy ator
mentado le maridaron faíir

lo demas q toca al cuerpo, no p  de aquella cafa, y amarrado á 
ay q reparar: bien eseífe fugiti los palos cruzados le echáfori
uo,por la máñaria florece, por 
la tarde defaparece: y añq aígu 
nos le llama Rey fin armas,por 
q de graciaaleanca,loq otros 
por fuetea, yo le llamo tirano 

j armado, q a toda virtud períi-

en la playa , como otro lo - 
natas vomitado de la valleriá 
eri la deNiniue.Tres dias eílu- 
uó alli Saluádor,y al tercero,co 
mo el del murido falio de la fe- 
pultura,afsi el defta vida rhor-

Ee 3 tal
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tal paraentrar cn ci puertòdc ¿ 
la inmortalidad. J

LosdosGcrma,yMiguclqué 
daron dcpofitados cn cafa dev- 
nos aldeanos,y co ellos las mu 
geres de los dos iàntos mart y- 
res.Iuan, y Saluador, entrabas 
nobles,y de poca edad.

C A P I T V L O  XX.
Dr otros ci »en q en varias partes 

murieron porla Ve. ■ ¡ >
p  nefte niifmo tiépo qSàfinye

tiranizaua las partes del T a- 
cafu,no dexaua la perfccucion 
dehazer en varias partes otros 
feruiciosalgufto, del Empera
dor,y los Glifos de moftrar qua 
to deíTeauan feruir al del ci eló. '

En la ciudad dcFuximi,mora 
ua vn Chriítiano llamado Fio- 
zaymonPablo,el qual auiendo 
flaqueado,confeflo publícame 
té fu arrepéticto de aucr dicho 
c5 temor obedecería a los ma- 
datos delEmpcrador,y q como 
Chriílianoauia de viuir,y mo- £ 
rir en laFé deChrifto.Enojados 
los Goruernadorcs le mádar5 
lleüar a la cárcel, y de allí a po
cos días a la puerta publica de 
lacindadjdodeleataro en pic a 
vna coluna,liandole fuerteme 
te el cuerpo, y para atormétar

le mas,ciñer«5le por los pechos 
vn arco de cañas grueflas, man 
dando a las guardas no le dief- 
fen de comer. Cincodias eftu- 
üoPabloafsi atado a la coluna, 
y viendo los Gouernadores Tu 
cóftácia le boluieró a lacarcel. 
r Vn año entero eíluuo en ella 
íiendo muchas vezes apaleado 
porque dexafle laFé,haílaq no 
pudiedo cótraflar fu varonil á- 
ni mo,le cortar 5 la cabeca,y co 
el aotroChriíliano,aquiE en la
mifma cárcel auia conucrtido,

*  •
y ganado a Chufló por el bau- 
tiíinó, y iliuclio mas agora da 
do por elfu vida en el martirio.

Los cuerpos de cílos marty 
res echará los Gériles en el fo
fo de la ciudad,porq no los ho- 
raíTen IosChriílianos,c5 deúi- 
da fcpultura,Gno que allí fe pu- 
driefsé,o los perros los comief 
fen. Pues ni aun los barbaros, 
Citas,y Moros,quado cn las ba 
tallas falen vécedores, defpues 
de auer jugado las armas con 

i los vencidos, niegan fcpultura 
afusmucrtos,yloque mases, 
los propios animales q carecen 
de razo,dan fcpultura, y hazen 
ofequias a fus difutos,inclinan 
dolos el inftinto natural.Siédo 
cofa fabida q fabricando aque-J 
lia admirarable comunidad ,|
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’ y república de las hormigas en x 
fus foranos, y foterraneos,tres 
moradas para fus compañeras. 
V na délias es paraviuiertda,co
mo en dormitorio.Ia otra pa
ra recoger el fuftéto, como en 
granero,y dcfpêfa del año. La 
tercera para enterrar fus muer 
tos como en cimenterio guar- 

. dando en efto ygual ley , y co- ‘ 
mo copromiifo de hermâdad.
.. A eíto llega la piedad natu

ral de eftosmifteriofosanimali 
lloSjpero la fiereza, y odio de la 
Fè Chriftiana,desbarata tato la 
razô,q deftierra délia toda lahu 
manidad,y viene anegar los h 5 
bres,lo q los animales côcedé. ¿ 
Mas poco aprouccho a cftos 
fieros miniftros negar la fepul- 

' tura a los cuerpos de los Satos 
martyres,porqfue la piedad de 
vn Chriiliano ta esforçadajq 
(àuq fepufo a mucho peligro) 
tuuo ani mo,y traça para entrar 
en el fofo,como elTroyano en 
el fuego s y fobre fus ombros, I 
facarlos fuera,lleuàrlos, y dar
les decente fepultura.

En Sumamoto, ciudad del 
Reyno de Fingo,auia vnChrif- 
tiano tabien Pablo por nobre, * 
de edad de cincuenta y dos â- 
ños,cuerdo,y prudete, maeftro 

» eminente de obras,y lo pudie-

ra fer en las cofas de nra fanta 
F e , a qualquiera platico en e * 
lias. Por fer Pablotal, era muy 
cftimado de todos, y muy par- 
ticularméte del feñor de aquel 
Reyno, y del Principe fu hijo, 
por la eminencia q tenia enfu 
arte,y afsi a cuenta de lo tépo- 
ral,le permitiálo diuino, con- 
fintiendo que viuiííe cómo 
Chrifliano , y como tal corrio 
Pablo algunos tiépos.Defpues 
como el Principe era de poca 
edad, y temía no le quitaífe el- 
Emperador el Reyno de fu Pa
dre,o por lo menos parte del, 
fi fupiefle el cofentia Chriftia- 
nos en fus tierras, mouido por 
efta razó de eftado(q tantas vc- 
zes preualece cotra toda rázÓj 
yviene alfin a deftruyr diados) 
deíierró a muchos,y tuuo a Pa 
blo cafi vn año en la cárcel,pro 
curando dexaífe laFé,no le que 
riendo deíierrar, ni matar, por 
razón de fu arte.
’ En la cárcel gaíiaua Pablo 

gran parte del dia en oración, 
y lición de libros fantos, y pa
ra poder dar limofna a los Chri 
ítianos, hazia algunas cofas, y I 
obras de fu arte,a los que le vi- 
fitauan,edificaua con fu pacien 
cia,y alegria, y platicas fantas 
Embiandolea dezirel Princi-

E e 4  pe,
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pe, que aquel día auia de mo- A narcas del mudo fubaitos fu- 

| rir:refpondiojledaua muchas yosfó,eleselqda feratodoló 
gracias, por aucrlc tenido tari- cnado,y íin el lo vifible,y inuiíi
to tiépo prefo, y muchas mas 
por mandarle matar por la Fe 
que prófeííaua, y que no le po 
dian dar en ella vida mas ale
gre nucua. Mandóle el Princi
pe llamar,y di xole,que aunque A
por fu arte, y buen termino le ®  mortal fe hizo pafsibl e,para c5 
queria,y eftimaua mucho,con fu muerte redimir el müdopcr

ble perece . losteíbrosdcfus 
riquezas fon eternos, fu poten 
cía infinita,fu Mageftadinmé- 
fa.Pero eíle mifmo Dios fiedo 
rico,fe hizo pobre,fiédo omni
potente fe hizo flaco,fiendo in

todo por la ley que feguia nó 
podía dexarde cnojaife cotra 
el,y fe admiraua como a hom
bre en todo tari cuerdo, en lo 
mas principal le falraua la cor
dura: que quarido el legislador 
de tal ley fuera algún grande q q veniaafcrrnaeílro de virtu- 
Monarca, o Emperador nofe des , eftimaífelos teforos del

dido por el pecado, y enfenar 
confuexcploa los hobrcslas 
verdaderas virtudes,y por ellas 
el camino del ciclo, y verdade 
ra faluacion.

Pues queriades feñor, q el0* * r i • *

eftrañara tanto verle feguir fus 
leyespero la devnChrifto,que 
ni fue poderofo en eftados, ni 
grande en riquezas, ni famoío 
en arrimantes pobre,flaco, y 
tapara poco , que fe dexo ma 
tar, era eílremada locura.

mundoíOcodicialY q a fuego, 
y fagre cóquiftaíTe tos Rey nos, 
y nacioncsíOcrueldadIQuc vi 
uicífe en abúdancia,gufto, y re 
galo? O torpeza 1 Que fucífe 
Monarca de laredondczdela 
tierraSO fobcruialQuando en

No poco eftimó Pablo cíla d  gendraró citas cofas en losRe v 
ocafion,por poder en cija dezír nos lino vicios,y pecadosíQuá
alPrincipe alguna cofa deChrif 1 '  * . ..
to c5 fu conocida prudencia, y 
eloquécia natural,yrefpódiédo 
a lospfitosqauia tocado,ledixo:
Señor eiDios q yo adoro en los 
cielos,y tierra, manda: todos 
los Rey es,Emperadores,y Mo

do reformáronlas repúblicas? 
Qúando fantificaró las almas, 
y las lleuaron al cielo ? Otros 
bienes por cierto mas diuinos 
truxonucítroChrifto a la tie
rra , proporcionados todos a la 
fantificacion c!elmundo, a la
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extirpación de los vicios,alan- A catafta,como de la crueldad, hi I 
mentó déla virtud, ala cóquif zo el verdugo con otros tres!
ta de la gloria.Bueno fuera por 
cierto, q trüxera talescoíás,que 
con ellas. hiziera a fus fegui- 
dores tanto mas codicioíos, 
quanto nías ricos j tanto m e
nos caítos, quanto mas regala
dos,tanto masfoberuios,quan 
to mas poderoíbs . Mi Princi
pe,mi Rey,mi feñor,fi juzgays 
que feguir a tal legislador es 
locura,mandadme cortarla ca- 
bèça,quc yo coneífe frencfi 
por eí quiero morir; Pero fa- 
bed de cierto, que fino le ado- 
ray s,yferuis, pcrdcreys la vida

B

golpes el cuerpo en cinco pe
damos í y Üeuaron la catana al 
Principe,con fiefta, y nueua de 
quecortaua cílremadamentc, 
como fe auia prouado en Pa 
blojCujaFcquedo mas proua- 
da,y aprouadapor Chrifto,con 
quien reyna en el cielo: Sin re
celo , que el Emperador de la- 
pon quite de fu cabera la coro
na de tal Rey no . Muerto Pa
blo, confeffo el mi fin o Princi- 
cipe,le pefauade auer perdido 
tal hombre, tan excelente en 
fu arte , v tan cftimádo de fu

eterna, y morireys para fiéprc. £  padre . Pero que el fe tenia la 
Puego el Principe,juzgan- culpa,fiendo tan pertinaz en la

do que Pablo auia perdido el 
juyzio,mando quele llcualTen 
fuera , no folo de fu palacio, 
mas de la ciudad, y que en fu 
Cuerpo fe prouaífe vna catana 
fuya,porque deífeaua faber co-

lcy de losChtiítianos , contra 
el mandato del Emperador.

Dizen que antes que el Em
perador partieííe deSurúga a la 
guerra de Ozaca,mádó, como 
por defpedida,y para tener bué

mocortaua: Lleuaronle, ten- D faccíío en la jornada,cortar los 
dieronle de lado en el fuelo, dedos de pics,y manos aquatro
auiendo hecho primero ora-I
cion, y dándole el verdugo vn 
fiero golpe por el pecho, le 
partió el cuerpo en dos partes: 
y partido:cofa admirable, dixo 
Pablo, clara, y diftintamente 
tres vezes IE SV S M aria,luc 

* go para mas prueua, afsi de la

o cincoChriílianos,cj tenia prc 
íosporlaFcmuchosmcfesauia, 
y ponerles la feñal déla cruz 
en la frente con hierro ardicn- 
do.Sicdo afsi que iieuaua el en 
fu exercito muchas vanderas, 
que tenían por diuifala fanta 
cruz, por fer de Chriftiailo's,

los
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losqualesconmasfidilidadpe A Tacafu,con todoeffo vicndo 
leauan por e l, que fus Capita- por vria parte la reTifìcncia que
nes Gentiles.Defíoscinco mu 
rieron luego dos con la fuerza 
del tormento, de cuyos nom
bres no ay certidumbre , y de 
los tres no TeTabc haftaahor3 
loque patía.

en ellos auia,ypor otra q eralla 
mado de la corte,cólos de mas 
Capitanes,}' excrcito, por cau- 
Ta de la guerra de Ü2aca ( q co
mo diximos cftaua leuantada 
contra el Emperador, fe refol

i

El mal fuccíTo que tuuo el ^ uio en partirfecó todo el cxcr 
Emperador en la guerra (de q "  cito para Nangazaquhccflaron
diremos en el capitulo vltimo 
del libró quinto) en la qualle 
de gollaró mas de trcynta mil 
hombres,fe puede atribuyrá 
la Tangre de los Chriílianos, q 
por deipedida para tenerlo bue 
no,máuó derramar en odio de 
nueílra farita Fe,y noTotros co 
razó podemos efpcrar,que por 
iqueilamifma fangre los ten
gan los Reyes, y Principes Ca
tólicos fclicifsimos, pues déla 
que los fíeles derraman porla

las pefquifas q fe hazian de los 
Cliros,en los mas pueblos del 
Tacafu, no fe procedió contra 
los q fe auiá auíetado corra las 
mugeres, y hijos de los marty 
rcs,c6elrigorqauiáprometido.

Partido Safíoye có el excrci
to,pufícró los Padres toda dili
gencia , en q por medio de los 
Chriílianos fe recogiefsé las re 
liquias de los Tantos martyres, 
y Te reduxeífeti algunos,q auia 
faltado en la Fe, y alosreduzi-

Fe,pueden con razón Tacar de- r^dosdieron conuenientespeni 
recho para derramar la de los tcncias publicas,para que dicf-
enemmos.

C A P I T V L O  XXL 
Como ce fio U perfecuúon en el e f  

tado de Artmj,y délo q fehi- 
zj¡ enN'angazjtqui.

A VnqucSafíoyefe daua prief 
Ta, y ios Capitanes có toda 

furia, y diligencia procuráua 
cócluyr có los Chriílianos del

TelaTatisfacion ncccífaria,yTe 
vieííe Tu arrepentimiento.

Temianlosde Nangazaqui 
que llegado Safíoye có el exer 
cito, quiíicfle también prouar 
TuFe.Eflaua muy animadoscó 
el exeplode los q enArima,Cb 
chinotzu, y las demas partes, 
valeroTamentc auian peleado, 
y los padres q Te auian reparti-

1

i

do
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do,por las partes q juntamente A do,yhuuo diucrfidad de parece 
fueron combatidas, fe recogíe res:vnos dezian que era mejor
ron áNangazaqui,áanimar los 
Chnftianos,rcfíriédolcs las Vi
torias, y exépios de los que por 
Chrifto auian padecido,hazien 

. ¡ doles cxortaciones,y preuinie 
dolos con los Sacramentos. - 

Y para que la fuerza de la Fe

cócluyr de vña vez con todos, 
otros q badaua lo echo, y q im 
portauaa cudir có breuedada 
la guerra de OzacarSafioyc en
tendía muy bien,fegun la refo 
lució dedos Chridianós de Na 
gazaqui, que auiá de fer el ne-

Icftuuieííe fiempre en pie, y no® gocio alli masdifieultefo, que 
jhuuicííe quien dexade de pe- en alguna otra parte: fabia tam
jlear con animo,y valor,fe orde 
;no lo primero ,que los que no 
jfencian en íi animo parala pc- 
lea, y fufrir los tormétos hada 

Ja  muerte fe retiraden.Lofegu 
, ; do,q las mugeres,y hijos q po 
|! drian caufar algú edoruo, y fla 
¡queza en los foldadosde Chri
fto fuellen embiados fuera 
déla tierra .Todos los demás 
quedaron como en efqua - 
dró muy vnidos, efperando el 
Ímpetu,ycóbate del enemigo.

bien que edauan juntos mu
chos Religiofos, que los auian 
de animar hada la muerte, aun 
qué lodifsimulaua por eftara- 
lli el nauió de Macao con mu
chos Portüguefcs, y cadella- 
nos,y no quería perturbar la 
feria, y porque no fe le ímpu- 
taífe a defcüydo j no auerlos 
embarcado; Refoluiofeal fin 
en acudir ala Corte , haziendo 
dcmódracion de bolucr lue
go, y contentofc ya que no po 
día quemar Chridianós , con 

mofas,y deíTeofas de igualarfe^ mandar quemar en publico 
en el esfuerzo a fus maridos, q algunos rofarios,Agnus ,Ima-

Huuo co todo mugeres tá ani

Ilegaro a cortarfcloscabellos.y 
vedirfe en abito, y trajede hó 
bres,para q por mugeres noper 
diefse la corona de martyres.

Entédiédo Safioy e eda difpo • 
(icio,hizo cófulta c5 losCapita 
nes,fcbre lo q mas cáuenia ha 
zer,fue el negocio muy vétiia

genes que les auian tomado.
■ Y porque vna Chridiana 
que viuia en recogimiento 
como monja , 0 beata, fe auia 
ofrecido en el Tacafu al mar- 
tyrio, y los Capitanes la tru- 
xeron a martvnzar a Nanga- 
zaqui para efpantar a las demás

muge-
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tnugcrcs dé aquella ciudad ,q A dad rto querían martirizarla,di j 
le dezian eftauan muy animo- xeron los que prefidian al a<fto
fas:ordenóSafioyc , que antes 
de fu partida fe dieíTe en ella v- 
na mueftra publica de lo quefe 
auia de vfar con las otras.Hizó 
fe pues primeramente vna grá 
hoguera en el patio de Safio - 
ye : Luego traxeron dos caxas

• por amedrétarla: Defnudéla,y 
- con las manos atadas atraS la 
licúen por las calles de Naiiga- 

i zaqui, para que fea viftáde to- 
. das, y en ella efearmienten las 
otras Chriftianas, y en boluicn 
do entrieguenía alosque tic-

de todos los inftrumentos con *  nen cuydado de las mugeres 
que en elTacafu auian martyri publicas, y dcfpaeslaatormen
zado los Chriltianos, abrenlas, 
y clücndenlos inftrumentos, 
y manda veiiira lapobreChrif- 
tiana,hallala hoguerabrauame 
te encécida,y toda la multitud 
de aquellos crueles inftrumen

taremos de efpacio con todos 
elfos inftrumentos , pués fe 
mueftra tan valiente* 4 r.a ¡ 

Luego los verdugos la qui- 
íieron defnudar delante de to
dos,pero fintiolo con tanto efi

los, comiédanla a perfuadir q tremo , que entró en gran lu- 
dexe la Pede Chrifto: Pero ref V cha con la obligación que te-
pondio mas firme que vna pe 
ña,qeftaua prefta a morir antes 
quedexarla. Amenazanla con 
los tormentos, moftrandofe- 
los: Dixo, que aquellos,y otros 
mas fiufiriria porlaFedeChrifto. 

Y como no la pudieííen ven

tia a Dios, y con fiu vergüenza 
natural, deificando por vna par
te fer fiel a la verdad, por otra 
temia los ojos de los hombres: 
y alfin no (abiendo la mifera- 
blemugerfiarfu hora de la pro 
uid encia diuina,que tantas ve-

cer, enuifticron con ella los fa- ^  zes ha librado, y honrado las 
yones con gran ira, quitáronle que en femejáte modo temia

fer afrentadas, pufo las manos 
cruzadas en los pechos en Pe
nal de dolor, y fentimiento, y 
de la fucrca q fie le hazia como 
contra fu volíitad,dixo,q c5ce 
dia cÓ lo q le pedia. Veysaqut 
la peña q no pudo fer vécidaco

1 rofario, y vnas reliquias que 
traía al cuello , y todo lo echa
ron en la hoguera: dixc'ronleO
que viuala auian de echaren 
ella y quemarla: Quémenme 
viua, dixo, mas no dexare mí 
tc:y porque en realidad de ver
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Harcprefentacionde todos los A fon muyabfolutos,ydequal- 
tormentos,v lo fue có la de la quier cofa toman ocafion, para
verg'.icnca que podía padecer. 
Luego la apartare y y recogie
ron a vna cafa; y defpues la eni 
biaron alTacafu: Donde dizcn, 
que arrepentida de fu pecado, 
hizo extraordinaria penitécia: 
pero como no lo (abemos por

cxecutar fus malos intétos,era 
importantísimo v farde gran
de cautela, y prudencia en ani
mar,y trataremos Chriftianos: 
y no fe puede fácilmente exp’ i 
caria perplexidad en q fe vian 
los Padres que andauan efeon-

extenfo,agoralodcxamos.. . b didos,porque porvna parte,cra 
- , Con efto fe partió Safioye a neceíTario trabajar de dia ,y de

láCorte,quedando có fu parti
da la tierra por entonces aliuia 
da:pero del caminofibicdo del 
poco recato que algunos lleua 
dos del feruor tuuieró,y temié 
do que el Emperador le culpa
ría, por no auer hecho co ellos

noche,preuenir, y anticiparlas 
cofas que fe temían, confortar 
los que auiande padecer,andar 
fiempre cerca delios, y a fu v i 
ta promptos para no faltarles 
en qualquieraocafion..

Por otra, como confió,auia
la deuida diligencia ¿ enojado'C gran peligro de publicarfe,dic- 
eferiuio vna carta, diziédo,que taua la razón , y car idad , que
auiaoydo como algunos pre
dicadores fe auian quedado en 
lapon, contra el mandato del 

mperador,y fu yo,- aunque no

por nodeíamparar aqucllalgle 
fia,y fer echados de Japon, cô
ne nia grandemente ocultarle, 
y no por conferuar la vida, que

Jo podia creer, mas q fi tal fuef » para eífo mas fácil,y feguro les 
fe ; no podria fer' fin conferid- fuera filirfc de la tierra, como 
aiiento de los de Nangazaqui, les mandaua el Emperador,por
y del nauio deMa^aoryfielEm D que fi algúnb fe dexaua licuar 
perador lo fupieífc, feria bailan del celo,y feruor ., ariefga.ua.el
teefta defobediencia, para fin 
otrâ caufa de Religion deftru-* 
yr rodala ciudadafuego; y à 
fangrc, y por efto niiraifen to- 
dos lo que hazian.Y, . •,/ i ;

Y corno losfenores Iapones

bien de todos,y verdaderam.cn 
te padecían los padres con ef- 
tas anfias i y perplejidades vn 
continuo martyrio deefpiri- 
tu, que les atormentaua mas 
que el del cuerpo, y

Aliemos
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Aliemos referido las coro- A para que toda quede illuftic-
ñas con que Dios nucltro Se
ñor en eftos quatroanos , qui
ño h5rar aquella fuígleíiadcl la 
pon, mas como la perfecucion 

J fue vniuerfal, y por vna par
te los miniaros can crueles , y 
por otra losCln iílianos tan cóf
á

tantes,cs de creer, que en tan-

mente coronada. I
C A P I T V L O  XXII. . 

Del ploriofo martyr'io, que vn 
Japón padecí porChri/lo en 

la Mofcouia.
t  ̂ tinque ella relación fea Tolo 

de la perfecucion q elFmpc 
tos Reynos, comofon los de K rador del Iapon en eftos años 
aq u el I m pe rió,fu e ííe n algunos mouio contra los Chriftanos,
otros, o martyrizados, o ator: 
mentados, y fin dudaloauran 
de fer adelante, hada que aque 
lia Igleíia quede del todo labrá 
da, porque como en los pala
cios reales fiempre ay obras co

có todo eíío,porque en el mif- 
mo tiempo fue nío Señor fer- 
uido glorificar con martyrio 
muy illuftre avn Iapon entre 
los Mofcouitas, pareció auria 
particular razón de confuelo,íi

qué van creciendo,' afsi en la fa q aquí fe refiriefie fu triunfo con
’ " " los demas naturales,y fe viefte

que la gracia diuina,no folo es 
poderofa có los Iaponcs eftan- 
do en fus tierras,dodeaviftade 
fus parieres,y conocidos mue
ren con tata cóftanciaporC.hii

bricáde la Iglefia deDios,fiem 
pfe fe labraráftueüas piceas pa 
ra q fe vaya aumentando: M u- 
clias otras cofas de edificación 
feTcfiercn , dé qüéhafta agora 
no tenemos fuficiente noti -
cid para efciiúirlas ,■ pero tiiúi- pftoV. Mas aúnen las eftrañas, 
ñíbs la múy cierta de vn infig- . en las quales les faltan los me
ne martyrio que Vñlapon pade 
Ció eh Nifna Ciudad de Mofeo 
uia>qué por fer Religiofo de la 
íagradd Religión del crrandePá 
dre fim Agíiftin,y morir en tie
rra de cifmaticospudiera te - 
ríér el primérér lugar en efta 
hiftdria,íi él orden lo pcrnutic 
ra , mas ferá'el rematé dellá,

dios de excmplos , dcq la niif- 
magracia muchas vezesfea- 
yu’da para lieuar alfin fusempre 
íasPorque aunq éfte lapo íié- 
pre tuuo(como dircmos)fingu 
lar focorro en el Padre Frav NiJ I
colas de Meló,el qual có fu exe ‘ 
pío,y dotrina lo fuplia todo, có 
todo eífo permitid Dios iiro

i ; i w r*: Señor,
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feñor, que en lacóiunturadcl Ailluftres familias de Portugal, 
martyrio fucile poralguntié- fue cmbiado con otros Reli-
po apartado del, para q mas cía 
lamente fe vieífe la natural c5f  

1 tancia de los ¡apones, ayudada 
¡ de la gracia,y el triunfo,quedaf 
fe mas por Chriílo.
|: Todoloqueaquifedixerc,
¡ afsidelvno como del otro,fefu

giofos de fu orden a la Prouin- 
cia de Filipinas , por particular 
zelo que tenia de laconucrfió 
de aquellas almas. Diez y feys 
años fe ocupó en eñe minifte- 
rio,co igual fruto, y exempló: 
defpucs tiendo elefto para yra

|po por muyciertas informacio jdar cueca a fuSátidad,y alReuc 
nes, que los Padres de la fa- rendifsimo de fu orden, de al

gunos negocios de importan
cia,le fue dado por compañe
ro el hermano Nicolás de fan 
Aguftin,Rcligiofo,lego,yprofe 
fodcla mifmareligió.El qualíié 
do Gentil,lapo dcnacicn,vino 
de poca edadeo fu padre,y má 
dre aManila,y conuertidosalli

grada Religión de fan Aguftin, 
¡con muy exada diligencia hi- 
Izieron , y particularmente , 
i por carcas que el mifmo Pa- 
jdreFray Nicolás eferiuio »refi
riendo fus trabajos,y el marty- 
rio del mifmo lapon, y tambie 
de otra del PadreFray luán Ta-
deode íanEiifeo,ReligiofoCar Ca nueftra finta Fe, por el mif- 
mclitaDefcalço, y Vicario ge- mo Padre Fray Nicolas, le pu*
ncraldc la mifsion de la Períia, 
eferita al Illuftrifsimo,y Reue- 
rendifsimo feñor don Fray Ale 
xode MenefeSjReligiofodc la 
mifiná orden de fan Aguftin, 
Arçobifpo de Braga, primado

fieronpor fu refpeto nombre 
de Nicolás, yfiempre fue cria
do con virtud en íu compañía, 
y de los demas Religioíós, en 
Cuyas cafas feruia , ydefpues 
admitido a fu profefsion: Y por

de Efpaña, y Prefidentc del C5 pque huuo caüfas para q elPadre 
fejo deEftado,por laCorona de Fray Nicolas no hizieftc la jor-

i

Portugal, de lasqualesfe faco 
con fidilidad codo lo que fe re 
firiere. • 1

El Padre Fray Nicolas de Me✓
lo,Religiofodefan Aguftin,no 
ble por generado,y de las mas

nada por México,como cscof- 
túbrede los fiemos de Dios, o- 
bcdecer antes aquié puede mu
darles, q temer aquic quiere re 
prchenderles, fe v ino aMalaca, 
y de Malaca a Goa,paravalerfe

de ‘
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de la int'érccfsiort del llluftrifsi A de lo$Catolicos,yrábia de alguf 
mo feñor don Fray Alexo de fios Inglcfes Caluiñiftás, c¡ alli
Menefes, Ar^obifpo entonces 
dé lá mifma ciudad, y porque 
en aquel añono auiade venir 
ñaue alguna delá India áPortu 
gal,fe refoluio, por no faltar a 
los negocios de fuReligion,en 
no efpcrarlas del año íiguicn-

refidian,y en efpccial,por áucr 
bautizado al vfo Romano Vna 
hija del mifrrto medico,que en 
elle tiempo le auia nacido, los 
quales Liego auifaró de lo qué 
paífaua al gran Duque Borifio, 
hijo de Fiodorójd qual como

te,y pautirfe por tierra ¿Roma,"  gran celador de los Cifmatt- 
hazicndofu camino por la Per eos,y Hefegcs,Griegos,y coc
ha. Y porque fucedio en cita o- 
calió embiar clPcrfiano vnEm 
baxador ál fumo Pótifice ,ya al 
gunosPrincipesChriftianos,pa 
recio aFrayNicolas yr en fu c5 
pañia: y como era ncceíTario q

migo de los Catolicos,mandó 
queafsi el Padre Fray Nicolás 
(que adminlftrauá los Sacra
mentos) como fu compañero, 
que le áyudaua en laadminif- 
tracion,fucíF<?n prefos, y carga

el mifmoÉmbaxadorfueíte pri ^ dos de híerró,los lleuaífcn a vn 
mero a Polonia, fue fuerza paf monafterio de fráyles de fanBa
far porMofcouia. y aüq a Fray 
Nicolás parecía la jornada arrif 
cada: como en muchas ocafio* 
nes, arique fe tema peligro,fe 
ha de feguir la emprefa, ñoqui 
fodexar de profeguirla fuya.

Eílauaen la Ciudad de Mof-

íilio,de fu mifmafeta,qefta en 
la IsíaSoIoxi, delmaf Eládado 
a la parte de la Nurucga,

Seys años eftuuícró alli los 
fieruos de Dios en cárcel muy 
¿Brecha, y con harto mal trata 
miento: fu ordinario fuñento

co,cabera de aquel Rey n o »vn D en tiempo tan largo, no fue o- 
Mcdico Milanes Católico, Ha- tro,que nabos nial coz idos co
mado el Doctor Pablo, en cu
ya cafa el Padre Fray Nicolás 
fe recogió con fu compañe - 
ro ; y en ella todos los dias de- 
?.ian MiíTa,y e xercitaua los de
mas Sacramentos, fcg.un el ri
to Latino, con' gran cónfucld

vn poco de pá,de ío que cómia 
los Fruientes del Monafterio. 
LoSqut fe ío lleuaiian,los inju 
riauan, y tratauan mal de pala- 

• bra, llamándoles de Fíereges, 
íinFé,ni ley.Én algunos dias de 
ñefta mas folenes ,los rnádana

el
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el Superior del Monaftcrió fa- j 
lir en publico con los grillos,y 
hierros en los pies, para entre
tenimiento de fus frayles,que 
todos hazian burla, y mofa de 
fray Nicolás, y al compañero 
llamauande Indio, y Negro. 
Aquioiartlosfieruosde Dios, 
con laílimá de fu coracon, mu 
chas injurias de nueílraíantá 
Fe,yen particular el Prelado fa 
cauavn libro lleno de milhe- 
régias,y blasfemias, pretédie- 
do perfuadirlas a fray Nicolás y 
el qualjnófolofufriacóiipacic 
ciá* mas co muy bueñas letras 
le refpondia. Coñcluiafe mu
chas vezes la fie{ta,y recreació ( 
con bofetones,y golpes,ycoñ 
efto los boluian afu cárcel..

Al fin de los feys años murió 
el gran Duque Boriíio, y fu ce-' 
dieron en Mofcouia las guer
ras tari fabidás-.entró en elRey 
no el Duqüe Demetrio luán 
Ouich.gran catolicó^qué íieni 
pre tuuo a fu lado Padres de la 1 
Compañia,yfue cafado con vi
na feñoratábiencátolica,muy 
paricnta del Rey de Polonia.Y 

| porque la Sede Apoílolicá tu- 
¡ uc> noticia de los trabajos que'
¡ fray Nicolás padecía enMofco 

uia.embiando la feliz memo- 
í l ría del Papa Clemente Ocauo

á la Perfia ciertos Rcligiofos, 
Carmelitas Defcalcos, les dio i 
orden que hizicífen fucamino 
por Mofcouia ,cy vifuaflen de 
fu parte al catolicoDüquC De 
nietrio, y le pidieífen la liber
tad de F.Nicolas,pues rto páde 
cia por otracaufa,lino de la Fe.

Hi/ieronloafsi con toda pú 
tualidad, y amor; como de fu 
mucha Religión íe efperaua,y 
luego el Duque, que no labia 
de fu priíion,ddpáchó parricti 
lar peí fona qiie fuéífe, y fe los 
traxeííe fueltos;y libres: crnpé 
ro no gozaron los lieruos del 
Señor deíle fauor en müchó 
tiempójpoíquc como las gué- „ 
rras en eítá ocafion fe encen
dieren mas cruelmente, q jan 
do llegaron a la Corte de Mo
feo,ya auia fucedidó en el Rey 
noBaíilioSuifcbi,obftinado he 
rege,',y tan cruel perfeguidor j 
de los católicos como fus ante 
ccííorcsjpór lo qual en llegan
do fueron echados otra vez en 
priíion muy mas eítrechá que 
la déla isla de SolosKi,cjné iue 
£n lá cíe los ladrones públicos, 
v malhechores. f
: J En el mifmó dia fe les pro

pufo de parte del Duque Baíi- 
lioiqücfiqueríafeí libres,y íe 
cebjr del mercedesdexaffen D |



j 450 L I B R O  QV I N X O  D E L A ________
l Fe Romana,y fe rcbautizaíFen A de atormentar,y todos les píoI al rito Rutheno. Fray Nicolás metian honras,y fauorcs,fi de-
j refpondio,que el no podía de- xauan la FeRomana,yfe rebau
i xar la Fe verdadera, que érala tizauan: y refpondiendo lo fo-

J I católica Romana V por lá faifa bredicho los a<jotauan, y a em
ti de losRuthenos • ni la ley de puxoneslosboluiaala cárcel,

ChrirtoconfcíTaüamasquevn penfandopodcrlesablandarcó 
bautifmo, el qual el como ver lafuerca, y continuación del 
dadero Chriftiano auia recebi ; trabajo;perocon el mifmo pa- 
do en la Iglefiá católica, y que ®  rece les crecía el valor. Verda- 
por cfta verdad eílaua apareja- deraméte esfuerzo fue efte de 
do a dar la vida, fi el Duque , y hombres gigantes en la F e , y 
fus miniílros fe lá quiíieíFen' fuerza de paciencia, cuya me- 
quirar. * moría deuia paífar deíiglosa

. Por ella refpueíla fue fray' ligios,para cj en muchos, pues 
Nicolás cruelmente acotado,’ 110 puede en todos, fean vene- 
ypuello con fu compañeróen rados,ycon la imitaci5,los teii 
el peor,y masobfeuro lugar de ¿  gamos fiempre prefentes. 
toda la cárcel,cargados de nue :— _—  ̂ — ———-----~

I

uo de mas hierros.En ella eílu 
uieron los mártires de Ghriíló 
quatro años continuos, en los 
quaies fueron variasvezes acó' 
tados, otras los fácauan fuera,r 
y lleuauan defnudos por lasca 
iles publicas,con grita,y bozc- 
lia de toda fuerte de gente , q 
les llamauade ladrones, here- 
ges, tray dores,h'afta llegar a la 
placa publica adonde eílauan 
hogueras encendidas. Aquí v- 
nós los ameíiazauan con fer 
quemados viuos:otros les rho 
ílrauan muchos generosde in- 
ílrumcntos con que los auian

C A P I T V L O  XXIII.
En quefeprofgue, y concluye el 
- martirio deNicolas, Lipón, s

F ) EndeMofcofuero paliados 
los dos mártires deChrifto 

con las mifmas prifiones a la 
D carceldelaciudaddeNifna,fi- 

tuadaen el rio Volga, q entra 
en el mar Cafpio. cn la qual pa 
dccieron el mifmo tratamicto 
que en Mofeo,y hallandofe en 
Nifna el DuqBaíilio ordenó fe 
hizieífe en la placa publicavna 
gran hoguera,y en ellafueíTen 
quemados viuos Fr. Nicolás,

v fu
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y íu compañero, fi en vieri- A otra placa, adonde quedauá Fr. 
dola no desafien la Fe Roma* Nicolás,y muy alegres llegare»
na.Eran treynta y . vnode No- á el,y Ic dixeron: Mira herma-'
uiembre,dia del Apoftol S. An 
dres,de feyfcientos y onzejfa- 
caronlos de la cárcel a la tardes 
caminauá los dichos mártires 
con fumamodeftia.con cruzes 
en las manos al lugar del mar- 
tiriojcocurrio infinito pueblo 
al expe¿taculo,yadmirados los 
miniílrosde jufticia del animo 
y esfuerzo con q el hermanó 
Nicolás defieaua morir, pare- 
ciendoles q fe le comunicaüá 
del Padre F.Nicolás,apartaro- 
le,y licuaron a otra placa,ado

no,no feas loco,ya tu copañe- 
ro córiocio fu yerro, y la falfe- 

* dad en q andáua,yarrepetido £ 
traerte traydo engañado,fe re 
bautizo a la R uthenasyá el D11 
que,no folo le ha perdonado la 

"  vida,mas hecho honras,y fauó 
res.nofeas tu tan tonto* que 
pues feguifte fu dotrina, no fi 
gas agora fu excmplo. J- 
r Oyendo efto NicolásJleuá 
do devn zelo,ycQlera fanta,lés 
refpondio con ímpetu de cfpi- 
ritu-.Todo quanto dezis es fal

de moftrandole varios inftru- q fo,no penfeys engañarme con 
mcntosjle dixeron. r

He aqui,defueturadoIndio, 
con que has de fer atormenta
do,fino dexas laFeRomana, y 
te rebautizas. Y refpondiendo 
Nicolás: Yo nodexo verdades 
católicas por yerros falfos,yen 
laFe del Padre mi cópañero té

fingimientosjmi c5pañeíó no 
vino a e (la spar-t e s 4na fian do por 
toda la India,Arabia,Pcrfia,pa
ra recebir la mentirofafetá de 
los Mofcouitasfiino á predicar 
la verdadera Féj y fabed,q por 
todas quátas paitesandi.uio(aü 
de Moros,é infieles) fiépre fue

go de morir,del mifmo he re- D mejor tratado dcllos, q de vo-
) • 1 i r *  T> _ ____ 1 - T ^ ^  d n o i r  / %  t* l i f  l / E n n n cbido el fimto Bautifmo de la 

Igleíia católica,no tengo de re 
ccbir otro,ni elCredo,q todos 

fiosdiasdigo, meenfeñaauer 
otroi innentaron los malicio- 
fos miniftroscontrael vn terri 
ble artificio.Fingieron pues al 
puños dcllos, que venían de la

fotrosq dezis fer Chrifiianos: 
mas defengañaos * fea lo que 

. fuere,que fi yo tuuieracién vi 
dasfiasdiera por la FéRomana* 

Admirados losminift ros de 
la conftancia * y palabras del ¡ 
Indio, fueron a dar cuenta a l"
gran Duque de lo qiic pafiaua,



*3w»;

tifo
- W

■ m ui*,. ‘ **

4 ^ 2  L IiB R O CIV A R T O  DE LA ^
el qual lleno de ira, mandó cj A na, y fino o haría fu oficio,y le 
lo lleuaííen otra vez adonde cf cortaría lá cabera. Larefpuei-
taua fray Nicolas,y delate del, 
fin mas replica, le cortaííen la 
cabeca,para que vieíTe el fruto 
de fu dotrina, y a que eftado á- 
uia traydo al pobre Indio,y cor 
tada fe latraxeífen,porque qué 
ria ver el roftro de vn Indio ta 
esforçado,y animofo como le ®  
dezian. - * ■ • m.<’
\\ Luego fe cxccútó el man
dato del Duque: lleuan a Nico 
las ala plaça adonde eftaua el 
Padre fu compañero, vcc eh 
frente del vna gran hoguera, 
ardiendoen viuasllamas, y al

ta que dio fue ofrecerla al gol
pe, que luego le füé cortada a 
viftadefu Padre fray Nicolás; 
el qual comentó a derrarhar la 
grimas,parté de cmbidia de tá 
buénafuerte, y’deífeo de acó- 
pañarle en aquella mifma hor 
ra,partedéalegria,confideran- 
dola gracia de la predeftinació 
diurna,viendo la dicha no pen 
íadade vn muchacho Gentil,q 
a cafo áuía venido de Iapon a 
Filipinas,y en Filipinas le auia 
bautizado, y agora lo via con 
fusojoscoronadode martirio

Padre fray Nicolás en elmif- ^  ?/Cortada la cabcca la puficró
mo lugar del martirio (adon
de le auia dexado)defnudo,te- 
blando de frió, alegrófe mu
cho Nicolás con tal vida, y c5 
ella mucho mas fe animó.CÓ1 
(tanda,conftancia, mi compar 
ñero, le dixo frav Nicolás,en 
brcue tendréys el premio de

en vna bolfa de cuero,y fue lie 
uáda,y prcfeñtáda alDuque en 
cumplimiento de fu dedeo, el 
qual convna fiereza,)' inhuma 
mdad,indigna de Principe, hi
zo fieda,y fe recreó, viéndola 
bañada en fu mifma fangre,co 
mo fi fuera de al^un cncmi »o

vuedra confefsion. Conforta- D que pretendía quitarle d  ltey- 
do Nicolás con eda vida,ybre no,o el otro Rey Heredes,que
ues palabras, animofamenre 
cíperaua la exccucion de lo 
que el Duque auia ordenado.

A punto eftauavn verdugo, 
que le ofreció vldmamen- 
te,libertad, vida, y fauoresdel 
Duque, fi dexaííc la Fe Roma

mando traer la de S.Iaan, para 
celebrar la fiefta,y combine de 
fuliacimicntojy aun vio de o- 
tra mayor crueldad, ha? i endo | 
fieda, y cóbitealos perros de í 
Nifnacó el cuerpo dede mar. i 
tirj mas fue cofa marauiilofa ¡
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fque con andar los de aquella A 
tierra encarnizados,y cebados 
en cuerpos de malhechores, 
ninguno le ofó tocar, aunque 
de propofito los traían los mi- 
niftros,y acufauan a ello, llega 
uan los perros al Tanto cuerpo,1 
y como fi olieran fufantidad 
lo dexauan intadó, y fe aparta 
uan con admiración, y efpan- 
tó de todos. ‘ i - • ■ • :
- ir Eftauan prefentcs algunos 
Alemanes,y PóIacos,mercade’ 
res católicos, y viéndó cafo ta 
extraordinario, pidieron licen 
cia a los miniftros para darle Ce 
pulttira,y tan éfpantados efta^ 
uan del milagro,‘que ño ofar5 >  
negarla.con Ter contra el eíti-- 
lodelmifmoReyno: algunos- 
hereges pertinaces les dezian/ 
que aquello noerah*¡ilagro,fi- 
no que eran tan perueríoslos- 
católicos Romanos, que ni aíí 
los perros los querían comer, 
ni tocar fus carnes,porq eftauá 
defcomulíiados. Concedida la DO
licenciado fepultaron en lugar 
apartado,)' le hizicron las cxe-: 
quias, con la Tolenidad que la- 
tierra permitiá:en la fepultura 
pulieron vna Teñal para memo 
l ia de tan rico depoíitojmas el 
ella en la eterna /gozando de 
la "loria. :CJ

__________ 4 * 3

C A P I T Y L O  XXIIII.
C opio el Puniré fray Nicolás de

AI elo fue fuello, y defpues 
muerto con la fe ñora

barbara NofKi.r- * ' ' ’ * ' - •
P  Ves huertro Señor hizo Pa- 
.; dre efpiritual de tan honra

do hijo al Padre fray Nicolás, 
y compañero en Tus trabajos, 
fufridos por la F e , jufto es, y 
fuercale acompañemos tam
bién,refiriendo juntamente el 
gloriofo remate de tan Tanto 
Religioío, en la mifmá tierra, 
por la mifrna caufa,execntado 
por mandado del Duque, . i r. 
o;-Los mercaderes católicos, 

que fepultaron el cuerpo del 
gloriofo máhir Nicolás, Iap5, 
compadeciendofe de lo mu
cho que el Padre fray Nicolás 
aüia padecido / pidieron tam
bién al Duque fe apiadarte del, 
que baftauanlos iormétos de 
aquel dia,y mandarte no fe paf 
faííe a otros / porque ertaua el 
buen Padre definido al frío, q 
en aquella tierra,y tiempo era 
rigurofifsimo,y cafiefpirándo 
de fiaqueza.Tüuolo por bic el 
Duque,)’ Ueuaronlo ala cárcel 
deNlfna,dode eíluuo vn año, 
defpues del martirio d fu copa 
ñ e ro,faltádole el cofu elode í«. • i

rifaií
Ff  3 cora í

■ShI^ h
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i copañia,aunque lo tenia muy A ritualmcnte con fray Nicolás, 
] grande con ver a fu bautiza- y por fu mucha piedad fe vif-

do Iapon gloriofo mártir de 
Chriíto.

Deífcaua mucho laReym 
Marina Gurgia, gran católica, 
muger q auia fido del Duque . 
Demetrio,libertar al Padre Fr. 
Nicolás, y aunque otras vezcs 
lo auia pretendido, parecióle "  
que agora lo podría alcanzar, 
por fer ya muerto el Duque 
Bafilio.y auerle fucedido el fe-' 
gundo Demetrio; encargó ef- 
ta fu preteníion a luán Mar- 
tino, Capitán general que fue 
de fu marido; el qualfupo ha-

rio el Abito del gloriofoPadre 
fan Aguftin.y como aquel mi- 
ferablc Reyno,  defpuesdela 
muerte del católico Deme
trio,anduuo fiemprc en conti
nuas guerras, enlasquales la 
gran Duquefa Marina padecía 
m ucho de los contrarios,)7 ma 
tadores de fu marido,trató de 
rctirarfe a la ciudad de Aftar- 
cá.vltima en el Reyno de M of 
couia, para defde allí paíTarí'c a 
la Perfia.como prctendia, con 
deífeo de viuir en mas pazco 
fus criados, y Toldados que la

zcr tales oficios con el nueuo ^  acompañauanjy lleuó configo 
Duque,que luego Fray N ico '« a fray Nicolasrempero fueron
las fue fuelto.No fe puede dc- 
zir lo que la católica feñora fe 
alegró de ver libre al íieruo de 
Dios/dcfpues de treze años de 
prifion,y nóquifo apartarle de 
íi-dezialcMiíla en Palacio,yad - 
miniílraualosSacramentos de

las guerras tan adelante por to 
do el Reyno deMo(couia,que 
en la mifma ciudad de Aftar- 
can huuo gran alboroto;y dan 
do los enemigos del católico 
Demetrio en el Palacio de la 
gran Duquefa Marina, fue la

la Iglefiaa los católicos de fu £  católica feñora muerta, mu-
cafa,)7 familia.

Con la Duquefa eílaua la fe 
renifsitna feñora BarbaraNof- 
xi fu tia,yade edad, y de mu
cha virtud, que la auia criado, 
y con ella auia venido de Polo 
nia, y acópañado en todos fus 
trabajos.Eíla trataua muy efpi

riendo primero que ella todos 
fus criados, y foldados que la 
defendían.' ;
.• En ella ocafion fue prefa la 
ferenifsimafeñoraBarbara , y 
con ella el Padre fray Nicolás 
fu confeífor,y acu fado que cc- 
lebraua,y adminiílraua los Sa- f

L
I

era-
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aumentos a los naturales de A des, que parecíanmonres en
la tierra,al vfo de la Iglefia La
tina 5 y lafeñora Barbara que 
los reccbiade fu mano.

Luego fueron condenados 
viuos a muerte de fuego, fino 
dexaffen la Fe Romana, y fe re 
bautizaren a la Ruthena: mas 
refpondiendo ambos co ygual

cendidos:deíantedélias fieles 
pufo,vida,libertad,honras,y fa 
uorcs,fi confin tiefien ferrebau 
tizados, mas diziendo. entram 
bos conftantemente, que an
tes querrían fier muertos, afic- 
ron dellos, y viuos los ccharo 

x / ^ en medid de las llamas, adon-,
conftancia, quelaRuthcnaa- ®  de hechos holocaufto vino a 
bominauan, y por la Romana Dios,viuosfueron quemados,
darian la vida,fueron licuados 
a la placa publica para fier que
mados: concurrió toda la ciu
dad,afs i por ver vnaperfiona ta 
eftimada,vencrable,ydc tanto 
nombre en Moficouia, como

renaciendo ai cielo de fus mifi- 
más cenizas,de las quales tam 
bien renacerán fus cuerpos, 
pues muriera para viuir, fieme 
jantes a aquella aue, a quien la 
fingularidad hazefamofa.Q#«*

era la fierenifisima Barbara; co- q fe libenter ftmerans natal i fine 
mo también a fray Nicolás,q dccedit, como dixo aquel Pa-
tatitos años auia era conocido 
en aquel Re y no por fu gran 
conftancia, y como ellos de- 
zian,obftinacion.

Yua caminando la buena fie

i

dre mas antiguo de los Lati
nos. ’•

He aquí a fray Nicolás,a los 
íefienta y fieysdc fu edad, qua- 
renta cabálesele fu Religión, 
quinzc de fu camiucrio,muer 
to de buena gana por Chrifto, 

rabie animo,y con talcompo- D para viuir en láeternidad, efte 
ftura, y grauedad que admira- fue el dichofiofin de tantas jor

ñora cargada d¡ masiv anos, y 
de merecimientos,con admi-

ua. Fray Nicolas, cargado de 
hierros, con la fieñal de nuefi- 
tra redención en las manos,ro 

I gando a Dios por f i , y por to
dos los que le maltratauan. 

\ Quando llegaron a la plaça ha 
| { liaron dos hogueras tan gran-

í

nadas , todas'en feruicio de 
Dios,y bien de fia Fetde Portu 
gala México; de México aFi-O t
lipinas; de Filipinas a Malaca; 
de Malaca a Goa;de Goa a Per |j 
fia;dc Períia a Moficouia; yn ¡ 
nalmete de Moficouia al cielo:

Ff 4 puede
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piiedecon razón elle gloriofo, A del exemplo cícl Hijo de Dios, 
y infigne mártir dezir aChrif- eílando aun cubierto en aquel/ o' r
x0.Curfi.n2 confimmaui, Jidcm 
feruaui.

Nofotros también pode
mos concluyr con tan feliz re
mate ella relación del fucefíb 
que tiuio la Fe por ellos años 
en el Iapon,ofreciedo por ma
nos de la Católica Mageílad 
del Rey Felipe Tercero nuef- 
tto Señor,a la fanta Iglefia Ro - 
mana elle riquifsimo ramille
te de ciento y cinco mártires, 
que como flores fueron cogi
dos en medio del inuierno, y 
y elo de la perfecucio en aquel

B

vellido,como flor por abrir; y 
dixo le parecia olor de campo 
lleno de flores , a quien el Se
ñor auia echado fubendicion. 
Con razón gozara también la 
Iglefia fanta en elle ramillete 
de flores abiertas por los mar
tirios de cruzes,cuchillos,y o- 
tras inuécionesde lafuauidad, 
y exemplo de eífe mifmo Hi
jo deDios,manificílo ya al mu 
do,con manos,pies, y collado 
abierto : y fin duda confeífa- 
ra, le parece fu olor de cam
po lleno, y pedirá al mifmo Se

nueuo campo de lapon, para q  ñor que le bendiga connue-
n 1 f r * 1 1 1  1 1 * . ^que fmticndofu fuauidad eche 

de ver quanto huelen a Chrif- 
to,efpofo fuyo;quc fi elPatriar 
ca Ifaac íintio en lasveíliduras 
dé fu hijo Iácob la fragrancia

uas bendiciones, para qué 
íiempre florezca a 

mayor glo
ria fuya.

(•?•)

Fin del libro quarto:

4S S i  ¡íBá»
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D E L  I A P O N , T R A T A  DE L O S  F R V T O S  ;
que Dios nueftro Señor cogio 

della peifecucion.

Afta aquí hemos A
andado canfados 
con efta perfecu- 
cion, muertes, y
deftierros de vn

Reyno en otro? es bien defean *
femos, y refpiremos vn poco,'1 r 
con alguna bcnanca, y por re
mate defta relación digamos B enrillradas a hombres de agua 
algo de los frutos que en me- (que aqueos homines llamo 
dio della fe cocieron,• bautif- Clemente Alexandiino a los

C A P I T V L O  I.
De lo' ban-ifmosaue en el mif- 

me tiempo de la perf tención 
febiz.jeron.

Â  Vnti ne las lanças que el de 
monio arroja a los Clarifia 

nos fon de fuego, como van

naos que fe hizieron , y cofas 
notables que fuccdieron, para 
que fe vea que la heredad de 
Chrifto quiere fer regada con

bautizado?)en ellosfc apagan, 
y muerenjy afsi cora/6 pode- 
mosefperar,que auiendo en el 
tiempo que ardia ella pciíecu-

fingre?y que con el agua bau- C cion los bautifmosquc dire- 
tifmal ha de quedar apagado mos,en la fama agua con que
el fuegodela perfecució,quc 
tan fundamente arde en tan
tos Reynos del lapon.

fe celebraron fe ahogue, y a.;a 1 
be todo el incendio del ene - Ü i
migo.

Cofa
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Cola tile notable, y que o- A 
bliíia a dar muchas eradas al 
Padre de las mifericordias , y 
Diosdc todo confLicio,que en 
medio de vnaperfecucion tan 
cruel, y violenta, huuieííe vn 
tan gran numero de bautiza
dos : porque confia de cierto 
(dexando los bautifmosde los 
niños)que no huuo Reyno en 
Iapon,en el qnal cntrafle la per 
fecucion, que juntamente no 
huuieííe muchos adultos bau
tizados de nueuo:pudieraapú- 
tar de cierto los de cada Rey- 
no, y ciudad (porque todo vi
no efpcciíicado}mas por no ha 
zercHhcülcofalaletiua,contá- £  
tos números,)' nombres efirá- 
ízeros, me contentare con laV '
fuma íi^uientc.

En el ano de mil y fevícien - 
tos y onzc, cinco mil y veyn- 
tc y quatro: en el dcfeyfcien- 
tosy doze , quatro mil y cin- 
quenta: en el de fcyfcientos y 
trezc(cnque mas ardía la per- D 

¡ lecucion) quatro mil trezien- 
j tos cinqucnta y ocho:en el de 
feyfcicntos y catorze, mil y 
rrezientos y ochenta, que fin 
hazer mención del año de feyf 

1 cientos y quinzc , porque no 
lo fibemos de cierto , vienen 

i a hazer catorze mil ochocien

tos y ocho bautizados, fin du
da que contra tanta agua no 
prcualeccra el fuego.

Entre eftos bautifmos Hu
uo algunos mas notables, que 
tienen circunílancias dignas 
de faberfe, y que pueden cau- 
far deuocion, viendo en ellos 
la fuerza de la infpiració, y pre 
deílinacion diuina, y el orden 
con que Dios lleua al cielo las 
almas que redimió con fu ían- 
gre.De algunasleguasvino vn 
Gentil a Nañga^aqui abufear 
vn Padre,diziedo venia refuel- 
to de hazerfe Chriftiano, pre
guntóle el Padre, q le auia rao 
uido a tomar tal refolucio? ref 
p5dio-Padre mio,diezañosha 
q el feñor de mi tierra me em 
bio a vifitar a V. R, y acabado 
de dar el recado me refpódio, 
procuraííe oyrlosfermonesdc 
la ley de Dios,porq fola ella en 
feñaua clvcrdaderocamino de 
la faluacion y la cjual fe auia de 
anteponer a todos los bienes, 
que el mudo podía prometer, 
pues todos ellos acabauan en 
breue j y  la faluacion del alma 
durauaparafiempre.v

Eftas palabras,Padre, me pe 
nctraron el coraron, y queda
ron tan imprefias en elalmi, 
que rodos efios diez años he

andado
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andado lidiando có ellas, y me A nos, no fe le pego cofa al  ̂una * 
han traydo muy inquieto, y af de la verdad, antes cada vez 
íi vengo a bufcar a V. R. q fue mas fe enuegecia en fus yer- 
el primero,que echo tan buc- rosjpero quando vio la refolu- 
na Ternilla en mi coraron. C 5- cion generofa de tantos Chri- 
folofe el Padre mucho i y dio diarios en efta perfecucion de 
muchas gracias a Dios, q por morir por la ley de Dios, co- 
aquélcaminoauia guiadoaque men^ó a abrir los ojos, pcnfó 
lia alma: y confirmóle, en que _ de donde les podría nacer, vi- 
topar con vn buen confejo va a nole vn deííeo (que afsi va en- 
le muchas vezes más qdar co trando en el alma la gracia di- 
vn rico teforo:y las palabrasde uirta) de oyr los ferm >nes del 

I Dios acafo dichas.yfm faber lá catecifmo,oyó algunos,' con- 
nrecefsidad de quien las oye,ni tetóle la verdad de nucftra fin

F
> i

r
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cando con- miic-ha alegría los A za cjuc fe ati enen a comulgar? 
fan t i fs i m or n o n i bies de IE- y morir En reconciliai fe,es fe

i!

S V S Mñria. • • ;; - * 1 1
\ iDc los rnifmos años era ma 
i ido1, y núigcr en Pacata, del 
Rey no de Bongo, ¡cntrambos; 
fe bautiza-rom de alli a algunos 
dias enfermó el marido,y fren 
dó la e n fe r m e o adnr o r t al ,po r-'■ _
quefupo que el Padre deífea- B horas antes que ¿Re dichoffsi

licidád de quien ha de gozar la 
eterna j y podemos dczirque 
Jas tales ion aquellas palomas 
de plata cendrada, y í:n liga ál- 
guna,que fáivBafilio refiere fe 
hazian para cuflodiasdelfan- 
tifsimo Sacramen to. Algunas

ua vilítarle,y le eradifeultofo 
hazerlo,lc embió; adezir ,que 
dcfde la hora en q fe auia bau-- 
itizado V hada la en que eüaiia,' 
no fe acordaiía aiier hecho co-" 
fa alg unacontrala 1 ey fantifsi' 
ma,y que fin rccoñciliarfe po

mo Chriftiano cfpiraífe,fe re ti 
ró a vn retrete interior,íin con 
féntir que en el entrañen hi
jos,ni hijas,por fer Gentiles, y 
lió quería eftuuieííen con ¡el 
en aquel paíío,que como depé 
di a del la faluacio,rio era juño

dría comulgar,y morir, por lo q tener jüto a íi los q tá lexos ari
qual podiaíü Reuerenciaellar 
■‘quieto,y-cfcular la venida. C 5.' 
;’que teforó fe puede comprar 
femejante conciencia para la 
hora de la muerte? En la vida 
puede fucedcipenfar vno qub 
tiene bucnaconciencia,no fie- 
doafsi: porque los cfcrupulós 
que có razón áuiade tener,an D 
dádiís i mulados en’ el guíto,in 
teres,o afeccion.de las cofas, q , 
por la miel que fe coge de la 
abeja,no fe f  enté algunas ve-. 
zés fu aguijon;pero que aya áL 
mas,que c liando para falir def- 
ta vida,y entrar en juyzio con 
Dios fe fiem :an con tanta puré

dauádella.Eíládocfe hóbreco 
efla entereza,tomó en Jas ma
nos vna imagen, y vn Agnus 
Peí, y befándolo con piedad, 
dixo en voz inteligible: Señor 
IcfuChrifto , Señor Salúador, 
faluád mi alma, y en diziendo 
eíloeípirÓDif;;
. .. En elReynodé Chicungo 

cftaua vn Toldado noble,cafa
do con vná Chriftiana, el qual 
era infigne perfeguidor denuc 
ftrafantaFé, j  tandeuoto de 
los Camis,y Fotoques, que el 
feñor de aqüelRcynolc em- 
biauam uchas vezesá Inzer ro 
merias en fu nombre a cjiucr-

nytf
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íhs várelas: efte perfiguió mu- A oy eífe algüriascófas léChriftó,
a quic la imagen reprefentaua, 
y ellos adorauan royólas la buc 

• na Péñora,)* fue nueftró Señor 
feruido fe fatisfazicíTc tantoq 
luego pidió el fantoBaiitifmo, 
y quedó regenerada con la gra 
cia de aquel,cuyaMageftadvia

1

í

chosaños la muger,porque de 
xarade ferChriftiana,yporque 
continuando el con vexacio* 
ncs,y ruynes tratamientos, e- 
llaíiépre perfeüeraua con mu
cha conftancia. Rendido deftc 
exemplo dixo lo eftauaa la ley 
de Dios i y la quería aceptar, 
pues tan confiantes hazia a los 
que la profeflaüanroyó las co
las de la Fe,bautizóle, y de per 
feguidor deChrifto,fehizo gra 
defenfor de fu fantáley, y por 
tal es tenido, con admiración 
délos Gentiles. .? j¡ • ¿r T>' ■
? ; CiertafeñoraGentil,madre 

de vn Tono principal, múy da 
da al culto,y veneración de los 
Diofes, a los quales auiá edifi
cado a fu Cofia dos templos, vi 
niendovn diaalalglefia de los 
Padres en la ciudad deFuximi, 
y viendo la hermofura, y Ma- 
gefiad que reprefentaua vna 
imagen delSaíuador, pregun
tó,cuya era aquella imagen ta 
hermofa, y fi auia alli Bonzos 
de Naban (que afsi llaman los 
Gentiles a los Padres)y refppn 

/ diendole que fi, dixo fequeria 
ver con ellosrvino luego vnPa 
drc,y defpues devarias platicas 
le aconfejóquc pues efiáua en 
Iglefia de Chriftianos,feria bie

enlaimagenV, 
i EhlaisladelXiqui cayómá 

lo vnGentil muy honrado,Go 
uernador de algunas poblado 
nes, y verfado en las fetas del 
Iapòn; y como la enfermedad 
pone á los hombres mas cerca 
de lá eternidad, que la Talud* 
Confiderò en el negocio de la 

q faluacion de fu alma ; y tomó 
tal refolucion, que llamó a fu 
muger,hijóSjy gente de fu ca
fa,y les dixo: Bien fabeys àure 
entendido lo que ay en las fe- 
tas de Iapoñ; en ellas iio hallá- 
rcysfaftro de faluacion,y délo 
poco que he oydo de la ley de 
los Chriftianos,juzgo, que fo- 

D lo en ella fe íaluanlos hóbres, 
y afsi lo qué cónuicne es tra
tar de bautizarnos; y en efeto 
le bautizó con toda la familia, 
que no era pequeña.Sabiendo 

■ lolos Gentiles,quedaron muy 
triftes de que lésfaltaífe tal peí 
fona,fucronfeá el,y dixeronic j 
que encaftigode auerfe bau-L

tizado
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tizado,ydexadolosCamis, y A C A P IT  V L O  IL ‘ :
Fotoques,fin duda moriria,pe T^jjìerenf: otros cxcmplos de la
ro en breue fanó, y porque de 
allí a pocos diasboluio a recaer 

i mas grauemence,tornaron los 
j Gentilesaaprecarie, dizicndo,? 
que tarde.o temprano los Ca- 
mis, y Fotoqucsauian de falir 
conlafuya, y quitarle la vida. 
Hizo pues el honrado Chrif- 
tiano con muchaFe,y confian 
<ja en Dios nueftro Señor, cier 
to voto, y luego alcanco per- 
fe&a falad.confundicronfe los 
Gentiles, y el con los de fu ca
fa fe confirmaron en la Fe de 
Chrifto, diziendo con tantas

B

tnifma materia.* * -i, 1 ‘ , , -v
J-TN el ca(o prefente fe echa 
- hiende ver quanta verdad 
feaefeoger Dios las cofas ba- 
xas deíte m lindo para confun
dir las altas.En la ciudad dcNá 
goyadelReyno de Figcn vi- 
uia vn Bonzo,el qual tenia dig 
nidad de Choro(que entre los 
Iodoxus.es como entre nofo- 
tros letrado,graduado,y verfa- 
do en las fetas, y leyes del Ia- 
pon)de tanta prefuncion, y ar
rogancia, que todo lo que no

veras, qucelBaimfmo cra fa-£  erafufabiduria, tema por ce- 
lud para él alma, y para él cuer güera,y-ignorancia.Efte no d e
po,que podían arguyr a loslu- 
dios,pucs Liego en naciendo, 
a los ocho dias pierden vna, y 
otra falud, hiriendo al cuerpo, 
y matando el alma con lacir- 
cuncifion , quando la deuian 
ganar con el Bautifmo, como 
Mo) fen,que efpiro quando ef 
taua para poner el pie en el Ior 
¡ dan, adonde Chrifto nuef-' 

tro Redentor fue bau- . 
tizado por mano , 

de S. luán. ;
■ ••

V t J

i.

- 1 . . \ srf i * ,
' O í! ■

xauadcverel exemplo de vi 
da que dañan los que profefla- 
uan la ley de Chrifto,y en efta 
pcrfecucion masparticolarmé 
te confiderò el esfuerco conq 
fe ofrecían a padecer por ella 
todos los tormentos del mun
do, defteó oyr hablar de la ley 
que tal animo daua a losque la 
fe guian. . ;

Y como de prefente no hu- 
uiefte quien fe la pudieíTe de
clarar^ por otra parte la gracia 
diuina cada vez mas le incita- 

.ua: fabiendolo vnChriftiano 
muy noble (quealh viuiadcf-
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terrado porcaufadelaFe) no A de elocuencia,o potencia,rin- 
ruao otro remedio,quetomar de a fu Fe letrados, y Caualle-
vn ciego pobre,pero bue Chri 
íliano,y de ingenio agudo, y 
llenarle al Bonzo para q le en- 
feñaífe,comentó el buen cie- 
goa inílruyrle,hazicndo el ofi 
ció de inaeftro, con el que lo 
era de la idolatria, hinchado,y 
arrogante con fus letras, y dig "  
nidad,y juntamente con vn ca 
uallero principal que allí fe ha 
lió,que quifo tabicn fer dicipu 
lo de tal niaeftro, y quien dio 
virtud al lodo, para dar vifta al 
ciego delEuangeliojtal la pufo 
en efte ciego,que por el queda

fos idolatras, no pudiendo los 
Reyes,Señores,y Gouernado- 
resdel Iapon,con razones,pro 
meflas,amenazas,y caftigos,a- 
cabar con niños q la dexaíTen.

Y porq fe vean las inuencio 
nes de Dios en faluar almas,co 
tare los cafosfiguientes.El pri
mero aconteció a vn niño Ge 
til, ya fus proprios padres en 
Canazaua, metrópoli del Rey- 
no de Canga, en las partes del 
NorteJEnfermoefte mño,vlle 
gó a lo vltimo de la vida,y por 
que los padres le amanan mu

ron alumbrados el Bonzo,y el £  cho hizieronlo pcfsiblc por fi

1

Cauallero.
Y porq la gracia diuina no ad 

mite dilaciones,quifieron lue
go entrambos fer bautizados, 
y como no era pofsible yr por 
cntócesabufcar Padre al Mia 
co,pidieron al mifmo ciego,q 
puesDiosle auia tomado por

vida,no dexando remedio que 
no intentafTcn,y aunque Gen
til cs(quien tal pcnfara,íinofue 
rafabiendoquá eficaz esíapre 
detonación diuina?) hizieron 
que el niño fe bautizaííe,dfan 
do ya paraefpirar. Pues aun el 
mociuo que para cífo tuuieró

guia de fu faluacion, fueífe ta- D hazc nías admirable la proui- 
bien intoni mento de fu bautif dencia de Dios,porque fue vn
mó:bautizólesel ciegoDotor, 
Predicador, y Cura de los dos 
Catecumenos.Euc eftecafocó 
fuñón a los Gentiles,y esfuer- 
co a los Chri toanos,vi endo to 
dos en el la virtud deChníto,q 

. por vn ciego,fin otros medios

yerro que tiene entre otros la 
infidelidad del lapon.

Dize el vulgo defta ciegaGé 
tilidad,quecftos niños en mu 
riendo va a cierto lugar, llama 
do, Sainocauará, adóde les ha 
zen trabajar acarreando pie

dras
' a- ►
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I

| nfsi .líganos de les padres qua- 
• do fe le mueren los hijos pe
queños,vanfe a la ribera de al
gún rio,o lugar femejante ado 
de aya cantidad de piedras, y 
liazcn montones dellas,para q 
los niños difuntos tengan me 
nos trabajo en juntarlas: y por 
que los Padres deíle niño de 
Canazaua auian oydo que los 
niños Chriftianos, muriendo 
antes de llegar a vfo de razón, 
yuan por virtud del bautifmo 
derechos al Paráyfo, fin acar-

1 dras como jorna!cros(y no di- A dándolos Padres muy coníb-1 
I zenparaque edificios, ni quie lados, y dando gracias a Dios,
I les da fuercas para el trabajo)/ que auia dado falud al hijo,pa

ra con ella alumbrarles,y traer 
les al camino de lafaluacion,y 
pueílos en el auia licuado el 
inocente alParayfo.Qmen no 
fe admirara, viedo como Dios 
infaliblemente executa lo q 
defde la eternidad tiene deter 
minado, íin auer falta alguna 
en las tracas de fu predeftina- 
cion,que aunque fe llame fuer 
te , no es porque fe execute a 
cafo,o co peligro de falir,o no 
falir Con ella, fino porque co
mo dixoS. Ambrollo, es Dios

B

rear piedra, para qué fu hijo (q £  por fu infinita bondad tan def
ina duda moria)efeufaífe aquel intereífado en las mercedes q
trabajo dcfpucsde muerto, hi 
zicronle baiitizar.bautlzado el 
m'ño3fanó de repente,con tan
ta admiración de fus padres, q 
viendo auia cobradofalud fue 
ra del curfo ordinario,fe refol- 
uieron en quefololaley que

nos haze,que aunque todasfeñ 
‘ tracadas^or fu infalible proui- 
dencia dende la eternidad,con 
rodo elfo parece quiere fe pie- 
fe,que fucede por dicha y fuer 
te nueíira,y que ¿cafo nos vie 
nen,fin que las efperemos:Df/‘

enfeñaua aquel Bautifmo, era D namque fp'tritus quaji quodam 
la verdaderaioy cron los fermo . tuentu impinatus til abitar.
nes del catecifmo,con bué co 
nocimiétode las cofas de nue 
ftra finta Fe: conuirtieronfe,y 
bautizaroñfiíjy como Dios te
nia ya lo que pretendía, torno 
a entermar el inocente niño, 

* murió, y fuefe al cielo , que-

£n parte no es menos mara 
uillofo el fegundo cafo.Vn Ge 
til ya viejo , fin fer bautizado 
viuio muchos años en lo mo
ral,como fi lo fuera, por paré- 
cerle bien las cofas de nuefira 
fanta Fe,y pénfar que con ello ¡j

i ■ubJ
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era ) a Chriíliano; Afsi Gentil A fíelo del Padre, y de todos Jos T 
fe confeíTaua,oia Miñas, reza- que Tupieron vn cafo tan no-'
ualas oraciones de la Iglciia, 
daua li momas,afsi (lia a los for
mones, quando pañaua por a- 
Ui algún Padre, o el y ua adon
de ellos eítauan, y alím en to
do proceuia corno Chníliano, 
y por tal era tenido, y auido, y

table.
EnOzaca eílauávn niño 

efpirando, Tupolovn deuoto 
Chriíliano, fue a cafa de fus 
padres para bautizarle, y en 
ninguna manera lo confíntic- 
ron.En dio ordenó Dios nue-/ r ....  ~...... ' ’ j  j  ---- lllIV-

comola vejez es el tiempo en a ílro Señor llegaíTc alli vn riie- 
que no fe goza * fino el fruto dico Chriíliano, yíignifican-
de las otras edades,quiío Dios 
nueílro Señor que el viejo,añ” 
que Gentil gozaOe el de las 
fu y as,pues la? aula gallado en 
tales obras. ~-s :¡ •,* i .h
.... Sucedió pues que fue a Na

do , que para Talud del niño, 
conuenia bañarle la cabeca,hi 
zo traer agua, y fin que los pa
dres lo entendieífen, le bauti
zó,dándole con el baño la Ta
lud del alma bautizado, fe fue

. 4 • a j k
gacaquij donde enfermó gra- q a gozar de la villa de fuCiiá- 
uemente, luego los Chriilia- dpr,, fin faber fus padres del

■ nos le llamaron vn Padre, para 
que le eonfe(faífc,y diípuíiefie 
para la otra vida.Pue el Padre, 
y a cafo , entre otras cofas, le 
preguntó , quantos años auia 
que era bautizado: Rcípondio 
el viejo, que nunca le bauriza-

bien qüe goza. El ella viendo 
a Dios nueílro Señor en la glo 
iia;ellos viuiendo ciegos en la 
idolatria.

De femejantescafos tiene 
Dios nueílro Señor llena por 
fu infinita mifericordia laChri

ron : pero que en lo demas a- D di andad del Iapon, por los qua 
uia vi nido fiempre como bue
no,)’ fiel Chriíliano, y porque 
eílaua muy flaco, pidió el Pa
dre agua para bautizarle, que

les va recogiendo en la glona, 
en medio de tanta infidelidad, 
las almas de fus predestinados, 
animando, y esforzando con 

parece que le daua prieííâ  e l , ellos la Fe de los que aun que- 
Eípiritu fanto, porque acaoa- dan enla tiena , y conuiitien- 
<U Ki(irífir»r»inmediata- do a otros muchos del pagamído el bautifmo, inm cenata

, mente efpiró, con gran con¡ ^

doaot
mo en que viuen,y afsi fus mi \ 

Gn‘ ieri-
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fcrieordiasfon tan tasque fe al A tic Dios nueíuo Señor contra 
candan las vnas a las otras, pa- voluntad de fus padres Gemi
rá que fe llene el numero de 
fus efcogidos,que íera el rema 
ce de todas.

les,con losquales en efe tiem 
po de la peifecucion anduuo 
en vna continua guerra por la 

----------— ■—- — — ¡---—* Fe,fobreuinole vna grande en
C A P IT V L O  III fermedad,y viendo que fe lle-

^  . ,• 7 /* gaua fu hora, fe confeífo conDe lás muertes dicho fas que tu- « •, s, J  n- _ mucho aparejo, y deuocion, yuterondemosíhrtnanos B _  - i ’ •, p V nJ  por masque los parientes qui-
f.n  p L ttp m fm  d eii/ít i .  , 1 * 1 . 1en el t iempo de fia per • 

fecueion.
£T Ntrc las felicidades deílc 

mundo no fe hallara otra q 
mas merezca el nombre que 
vna buena muerte,pues ella es 
la qu e honra toda la v ida paífa-

ficronhazer ciertas oraciones 
a los ídolos, nunca lo coníin- 
tioj fu confuelo era tener con- 
íigo Chriílianos que le habláf- 
fen deDios,y del Reyno de los 
cielos,para el qual eftaua de ca 
mino,que al fin efto es lo que 

da,y aíTegura la futura, y como c  el alma apetece, lo que mas la 
laarte quevnodeue aprender confuela,y endulca la amargu
en todos los años queviuc es 
la[de bien morir, podemos te
ner como por confumados en 
gracia los que bien mueren, y 
que acabados los curfosde la 
vida,fe van a graduar ala glo- 
ria.Deftas buenas muertes hu

ra de la muerte, que no las la
grimas de los que al rededor 
de la cama, infrucfuofamente 
derraman, que por no nacer 
muchas vez es de verdadero a - 
mor,fino de las miferias, y ne- 
ccfsidades de que fe veen cer-

' bien la felicidad de los que las 
tuuieron, y que la tribulación 
es vna éfcuela, en la qual fe a- 
prende eftá arte de bien mo
rir.

En Pacata, Reyno de Sun
go,recibió vn mancebo la le y

uo algunas en Iapon, durando D cados,dixofan Agufiin,que e- 
Iaperfecucion, que muefiran tan como gotas de coluna de

piedra,que no filen de lo inte
rior del marmol, fino antes de 
la humedad natural del ay re 
exterior que la rodea.

Conociendo pues efe di-1 
chofo mancebo fu vltima, y f 
poftrera hora , hizo delante
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lante
J  í>*7

ite de todos los Chriílianos A ra por cierto íénrdame a ja de , 
e e(latían ptefeñtcs,vnu pro quien dixo, qtünáo le daríanqu

teílacion de la Fe Finta en que 
moría, contando las muchas 
batallasen que por día auia en 
trádooxifofe luego en orado,i \D 5
leuantando los bracos con vn 
esfuerce dé hombré fino , y 
dcfpues dé cílar vn poco en íi-

qu
Sol oes a la pucrtnTíloy en mi 
cania repoíando, tengo lana
dos mis pies,porque me Icuan 
taré,p los en faz jaré.,

Dicho cito, boltno el nlic
uó bautizado el rdftro.y clisó
les; Encomiéndenme todos a

lericid con Dios, efpirb con ® Dios,que fe de cieno ouc éíla
noche he de cfpirar, y porque 
no cito y bien acordado de la 
meditación con que los Chri- 
íiianos ocu Dan el per.íam’ieri-i. i
to en cite poílrer trance , hol
garía me la re■picicficn: luego 
le leyeron rnuv de eíoaciocl 
tratado de la contrición, y la 
Pafsionde nu cilio Se ñor leí u 
Chriílo,oyéndola con mucho 
fofsiegó,y inuocado los frntif 
Fimos nombres de 11: S V S, 
María,halla el poftrero, y vi ti
mo efoiiitu de fu vida,durmió

gran qmetuts, y paz de fu al
ma.- , ve .. tf j ;v ! ■ v vV '
j¡ En vna población,vczinaaí 
Xiqúi, virria vn Gentil, criado 
de Tarazaría, el qual cobraría 
las rentas de aciucl contorno*l
Efte acogiéndole cnmediodel 
fuego deíla perfecucion al a- 
gua del faino Bautifmo, enfer 
mo grauemente: continúan-

73

do la enfermedad, entendió 
éra la vllima,y'Tiendo como la 
media noche , boluiendofe a 
vna imagen de Chri no cruzi- 
ficadoíouc tenia en fu campa-v i . 1

nírijios , va que me aucy soe7 / i J

¡l

en paz.
Ti i a para aquella hora) le hizo En Aquizuqui tkiRcyno ce 
cite coloquio .Suplicóos, furor D Chicugen , cnícrmo cei nial

cic la muerte vn Ciuiaiano, 
que por fer muy rudo a penas 
alcanco la noticia de los tnií- 
teriosde iludirá Finta Eé cato 
iica, bailante para bautizarte 
tile viuio íicmpre uci contula 
do,por no oodedeeo reliar a fe 
^nílo,ni fer capaz de a oren..T") * *• 1

lie-
i  "  ' í  J

tur, fea cita noche en que me 
heneo d i (p  u e ílo ,oo rq úe te m o, 
crac ptolongandofe más la vi-i t c.u
cía,Fe me mude el cora con, ten

■ ni ’goto lauaao con
* r

la agua el el
, fanto Bautifmo, no re querría

t* / ]»i ̂  i 1V. ima s a fe a r co n p e c a do; c c
r Qa 2 - D S

-¿t V
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los mídenos neceíTarios para A deila pedia de crc.inario Ta
la íaluacioivefiando a la muer tlrcsjy aunque los que iC oían , 
te, fue vn hijo fu y o a dezirfe- 
lo al p a d r e , pidiéndole vinieíle
aafsiítirlecn aquel tiempo, y 
ayudarle en lo que fuelle pof- 
fiblc.Vino el padre, y fue cofa 
notable,que luego que entro, 
fiendo antes el Chrilliano bró 
có(como diximos) fe le abrie
ron los fentidos de manera, 
que diziendole lo que era ne- 
ceífario para íaluarfe, y enten
diendo muy bien todo lo que 
fe le dezia, fe confeífó por en
tero como deíTeaua,y fe difpu- 
fo con mucha fatisfacionfu-

B

no hazian cafo ddio, por pen- 
frrque era defuario, con todo 
tancas vezes lo dixo el pobre 
viejo,que huuieron de yr a dar 
Ies cuenta de lo que palfaua: 
vino vno,hallóle efpirando; y 
como hombre cali fin vida-.lue 
go que elpredeftinado deDios 
vio al Padre , le pidió con voz 
muy flaca le bautizafle, y hi- 
zieífe Chriílianó, porque fe 
quería faluardnftruyole el Pa
dre lo mejor que pudo, bauti
zóle con toda breuedad, y al 
punto efpiró. ■

ya para la muerte: eftandoya q Vn criado honrado del To- 
cafi fin alicto, llamó vna nuera no de Omura,que en efta per
f i l )  a,y la dixo con grande ale
gría: Muero muy confolado, 
porque tengo delante de mi 
vnafeñoramuy graue, yhér- 
mofa,con cuya villa no liento 
la muerte , y con ello acabó: 
haziendole laqueen elle va-

fecucion auia fido muchas ve
zes combatido por la Fe,tenia 
coílumbre de hurtarfe afcu-<y
ñas vezes en el año a los negó 
cios en que el Tono le ocupa- 
ua, y yrfeaTonea confeffar 
co elPadre,fintiendo a^ora en

lie de lagrimas esdulcura de D mediodeíla tribulació,no fe q 
lavida,fuaue.y guítofala muer prefagios déla muerte, y def-

feos de la otra vida,fue a cum
plir mas de propoíito fu acof- 
tumbradadeuocion; y como 
quien yuaa difponer de fu al
ma , lleuó al Padre no fe que 
colas de limofna, para que las 1 
repartieífe por ios pobres: tam ¡

te,cu va memoria es tan amar-/
O l*

A Nangacaqui vino vn Gc- 
tilde otro lleyno, fin penfa- 
micto alguno de hazeríe Chri 
íuano,y eílandoalli le dio vna 
rezia enfermedad, y apretado i

bien i
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bien le pidiodixeíTe vnaMif- A cubriofe de viruelas, y de tai

manera le apretaron la garlan
ta,que ninguna comida,ni be-

fa,rogando en ella a Dios nue- 
ftroSeñor ledieííebuenamuer 
te, porque le parecía que fin 
duda el plazo de fu vida cftaua 
muy cerca:eftas fueron las ma 
das,eftoslos legados, y bienes 
de que tefto, pronofticando el 
coracon que poníalos pies en 
los caminos de la eternidad,y 
parece que como los animales 
por el inftinto natural, vnosa- 
diuinan lostiempos,otros fien 
ten lo que efta lexos, afsi las 
almas por otro inftinto fupe- 
rior,lo que efta por venir>y co
mo han de viuir para fiempre,

B

bida podía paífar,fino fola la a- 
gua bendita,laqual pedia mu
chas vezes, yen trayendofela 
abría la boca, como vn paxari- 
to,y la beuia.diziendó : O co
mo fabe$o como esdulcejmas 
mas.'con efto fe fuftento fin o- 
tra cofa algunos dias,hafta que 
llego el de la partida que auia 
•dicho a la madre: y fuealpa- 
rayfo. . !,’■ • - . -
„ Deftas muertes huuo mu
chas , que por fer cafi en todo 
femejantes fedexan , y tam-

pronoftican , y , tienen enfiv- ç  bien por dezir en el capitti- 
nos como aftomos de la eter
nidad. V. ■. : . ,

lo figuiente otras mas feñala-;
das, ;

,¡ 1

!

Co eftos prefagios de la otra 
vida íe confeífo efte hombre 
muy de efpacio,defpues repar 
tio el Padre fus limofnas, y le 
dixo la Milla, y con ellas ha
chas encendidas, fe fue ala o- 
tra vida. ... : ^  

En la ciudad de Surunga 
dixo algunas vezes vil niño de 
folos tres años a fu propria ma 
dre : .Madre, heme de partir,y 
por mas que la madre le pre
gunto, adonde ? holedauael 
niño otra refpuefta,íino heme 
departir. Luego enfermo, y

¡ C A P I T V L O  lili.
De las mercedes particulares,
, que nuejlro Semr hi&oen 

la muerte a ahmnas. • ' r <> " ;
Ckrifúanas. ,

KVofacapcrfuadioco mu 
cha eficacia vna buena fe- 

ñora,y deuotaChriftianaa cier 
, ta donzella parienta fuya, que 
,de ordinario eftaua muy en
ferma, pues auia de viuir po
co,tomaífe laPè de Chrifto, y 

•murieífe en ella, que de otra

1 mane
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manera perdería el alma. Bau- A con nofotios: pai ecioic (crian

; tizòfe la donzella , y moíiró fu padre, y madre que la ve
nían a bufear para la gloría : y
el día figuientedixoa la her
mana,que llamaííc al Padre pa

! grande afición a las cofas de 
i labe , y mucho conocimien- 
¡ tó ele la mcrcedque Dios le a- 
1 uia hecho: paliado vn mes le 
i dio vn acídente,que la pufo en 
i lo \innio, y efiando para efpi- 
rar,fe boluio a fu madre, y le

raconfeíTarfe, porque no fe ha 
llauabuena , y luego áuia de 
morir.Embió la hermana a lia 
mar vn medico, y entrando,le

dixo: Del cielo me llaman, y B dixo la enferma: No ay para 
alia me voy; mire bien que fe que tratemos de mcdicamen-
bautize con todos mis herma
nos,porque no tienen otro re
medio para faluarfe, miren to
dos lo que digo, voyme que 
me llaman con prieíía,y en ef- 
to murió,y fe fue al Señor que 
lallamaua. • :

Vna noble donzella, huerfa 
na de padre,y madre,viuia con 
otra hermana fuya enVraca- 
mi, tan moderada en fusaccio 

j nes, que nunca fe le noto vna 
I niñería, muy recogida, calla
da, y particular dcuota déla 
Virgen nueílra Señora, v era

tos, mi enfermedad no tiene 
necefsidad de cura, fino del Pa 
dre; falido el Medico,llego el 
Confeííor, diolecuentade fu 
alma, y de lo que auia fucedi- 
do: abíoluiendolapLies el Pa
dre , con grande admiración 
de tan rara limpieza de alma, 
y pureza de conciencia,el Do
mingo por la mañana la licuó 
nueílro Señor a los deípofo- 
ríos eternos.

:'J- Otra Chriíliana fe fue a 
confefíar a Vozaca, vndiade 
entre femana, y aunque pedia

| conocida.yrcfpctada de todas D con mucha infancia, lcdicfi 
j las otras doncellas que la trata fen el íántifsitño Sacramento,

con todo elfo fe lo negaua el¡D
Padre,queriendo rcfcruarle la 
Comunión para el Domingo, 
pero ella replicó,diziendo: Pa- 

* dre eíla es la poílrera , venga 
fin tardanca, porque luego ten 
go de morir. Viendo el Padre

, uan por gran exemplo de vir- 
! túd.A ella.feguíi ella dixo a vn 
| Padre, aparecieron vn Iueues 
en la noche dos perfonas véíli 
das con ropas mas blancas que 
lánicué,llamándola, y dizien* 
do:Vente con nófotros,vente
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m algv>, dio gracias a nueílro 
Señor, fue a fu cafa, pufofe de 
rodillas en oración, y dizien- 
do Ii£S VS,Maiia,dio el alma a 
fu Criador. ; * *>
; . En Facata, ciudad del Rey- 
no de Chiciigen,- eítaua para 
morir vna niña Gentil ¿ de c-

edo, 1c dio la comunión 5 co-A niña, que quería morir Chrif-,
tianh,para y ral ciclo, fe bauti
zaron, y hizieron Chriílianos: 
y el Señor que por tal medio 
losconuirtio, los licuara por 
fu bondad adonde licuó a fu

i i Fue dc‘ gran confuclo la 
muerte de vná deuotaChrif-

daddefeysaños, y queriendo ®  tiana en la ciudad de Firoxi- 
faber fus padres (que también ma,: la quai celebrando con la
eran Gentiles, de diferentes 
fetas) en que templo holgaría 
la enterraífen, la preguntaron, 
íiquería fer Ienxu, de la feta 
de fu padre, íi lodoxu, de la de 
fu madre. Rcfpondio, que de

dcuocionque pudo el naci* 
miento fatuo del Señor.v def1 j
fcando comulgar con mas e f 
pirita, el di a de Añonueuo lo 
executó, y en la fatua comu
nión parece la certificó el Se-

ninguna délias. Bohiieron los q ñor que la quería- licuar a me 
padres riendofe a preguntarla: jorvida,adonde córiíenc.aria el 
Pues quenas fer Chrirtiana? . año qiie no tendra fin: porque 
Acudió la niña(infpirada de á- deípues de la comunión, íalie-
quella bondad,que baña de ri
fas, y pasatiempos, faca cofas 
tan (antas, como fon las de la 
íáluacion) Chrirtiana fij fupli-

do de la Iglcíia, fe defpedia de 
fus amigas,y parientas, pidicn 
dolas encomiendas, y recau
dos para el cielo: en ello andu
llo hada el dia de la Epifania 

gáys Chriliiana,porque he de D dclSeñor, coníolandolasa to- 
morir,y lo quierofer, para po- das,con mucha alegría,)' jubi-

1 der yr al cielo, Tantas vezes 
¡ pidio ertola niña, que Inniic-

coo5i mueno paure,que
GT

me ha

1

| .on los padres de llamar quien 
la bautizaííe,y bautizada, mu- 
rio en brcucs horas: el padre, 
y madre, manidos de cafo tan 
repentino, y de lo que dixo la

lo de fu alma,y tan cierta de la 
jornada, que todos fe admira
rían, y holgauan de tratar con
ella mas que nunca. LI dia de
laEpifania parece quilo Dios 
nueílro Señor licuarle a íu glo 
ria,porq citando Fana.y buena.

G g 4 > tan

i

- í
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y f-n n c h a q a c , ' )  eri fanta? pinti A - Tàbien ala hora eie la muer 
cas co alganas Chriuianas, Ics té fue erta denota Clmibana,
díxo vltimariicnte-Quedcnfe 
feaoras riñas, a Dios, muy en 
hórá buena: y diciendo dos ve 
zes 1E S V S, María,prefentes 
todas,efpiró.

Otra deuota,y virtuofa Chri 
ftiana tuuocnlaciudaddeSa- 
cai,vna enfermedad, y muer
te muy fauorecida del cielo, 
porque padeciendo en la en
fermedad extrema fequedad, 
y ardor de boca, de mancraq 
todo era pedir agua, y mas a- 
gua:acordandofe vria vez de la 
fed q el Señor tuuoenla cruz,

B

fegun ella refería,muy faucre 
cida del Señor,porque dosdias 
antes de morir fue fu alma co 
folada con muficas celeüiales, 
con lasquales fellenauade def 
feos del cielo y defleaua fali'r 
de la cárcel del cuerpodaien te 
piadas deuian de quedar con 
eíla fuauidad las amarguras de 
la muerte,y íin pena alguna fe 
defpediria aquella alma defte 
valle de miferiás,en que (e en
tra llorando 5 principalmente 
fiendo llamada entré lasíuaues 
vozes de la mufica, y combidá

eftuuo vn largo efpacio cn file q da por la Yirgen hueilra Seni) 
ciò fin pcdirla,y efpantados ios ra para cl ciclo. Por ci erto nife
circundantes de aquella mu- 
dancaja preguntare,como no 
pedia agua,como antcsrreípo- 
dio:Ya no tengo necesidad de 
lia, porque el Señor, que tuuo 
fed en la cruz vino aquí, y me 
la cuito toda-o fueífe imagina

viendo a los caítos tan fa a ore * 
eidos de laíantifsima Virgen, 
que en pcrfona los viene a buf 
car para lagloria,podemos pé- 
far que la razón es,porqconio 
ellos fon cítrellas encarnadas, 
y ella el luzero del día, tiene

cion,o realidad, el efeíto fue, D por oficio recogerlas al ciclo.
que la que no podiafuñiría 
íed vn quai to de hora, viuien- 
do def pues algunos dias,no pi
dió mas agua haíta efpirar: pa
rece que fue efcdto de la fed 
del Caluario,y confirmad 5 de 
que las menguas de Chriíto, 
fon abundancias nueítras.

Entre citas dichoías muer- 
tes, que acabamos de referir, 
pueden también tener fu lu
gar las de cinco mancebos en 
Firoxima,ciudad delReyno de 
Aqui.Huuo en cita ciudad vna 
gran pendencia, en la qual de 
vna parte entraron cuatro nñ|

cenes
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? 1 cebos nobles, todos Chnília- ?A podían poner en compecccia 
11 nos,y con ellos vn Catecunie- con los de Dios.Con efta cene

| no', fiendo injuílamcnre aco
metidos : y de borra algunos '
Gentiles noblcsjde los quales/ 
vnoera pariente del Tono,y el 
principal de la bar a jájh limero-" 
fe cñ ella los quátro Chriftia-' 
nos,y el Catecúmeno,con rto-’

lió muerto el pariente del Tó-1 
RÓ,cabeca de la contienda,ma 
do luego el mefmoToño a los 
cinco qué fe íHátalfeh por fus 
manos,Gguiendóéh eftó las lcT 
yes gentílicas de Iapon, que ¿  
para morir vna muerte honro- 
fa,mandan, fies noble i que el 
mifmo fe maté. 1 ’ ■ *

Y aunque conforme a efta' 
coftumbre, los que no lo haze 
fon tenidos por cobardes,todá’ 
via queriendo los cinco que 
dar antes con infamia de co-’

roía refpuefta mando él Tono 
fueften luego degollados:con 
fefíaronfe los quatro, y el Ca
tecúmeno recibió el fantobau 
tifmo,ytodos cinco dieron có 
mucho csfuerco Jas cabecas,

__ , j ____________ ______  pallando el Catecúmeno por
table e$fuerco,y buen fucefíof ®  agua,y fangre al lugar del refri 
ypórque de mas deauermu-' gerio: alosqualeseivclcielo 
chósheridosdelaótra parte.fa* hallaremos, quicacon lauréo

las de martirio, pues no fulo 
murieron por nuer muerto al 
palie n te del Ton ó , fin o ta m - 
bien por nó quererfe matar a 
íimifmos. ; ' ^

- Bailen cftos exemplós de 
los que con felicidad dexaron 
efta vidá:digamos otros de pie 
dad de los que en ella queda
ron,pues los ay de mucho có- 
fuelo,en que fe vera ía eftiniá 
que los católicos Chriftiános 
de aquella niiéua Iglefia ha- 
zen de las cofas de la Religión

bardia,que con falta en laley D Chriftiana, y quanto deferti-« _ A *■+ -f *  ̂ '* __ 1 — __I A I  ̂ A A. * / ’ _ '

i
I

de Dios, rciponcueton, que e- 
llos eran Chriftianos>y profef-' 
fores de la ley de Chrifto* y f¿-;> 
gunellano podian fer homi
cidas de íi mifmos,y tenia mas - 
obligación de guardarla, que 
de obedecer al Tono, y quan-: 
to a los fueros del lapon,no fe'

frían las de la ciega Gen- 
tilidadj en que 

viuian.

CAPI
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) 1 . C A P I T V L O  V. •%
\dpuntanfe algunas capis,en que 
' fe  <oe la eflimay aficion de a»

: ' quellos Chrij}lanosa .
- nucjlra f w

: u f é .  '
: * - ,v Y"\- 1 1 [ i

£  On razón fe llamaChrifío,
. yelmo de falud,porque los

A mifmo tiempo, cilandoel de 
cinco años clizicndo las oracio 
nes , quiíicron dar al mayor a 
bcuer el vino, que con ciertas 
ceremonias ofrecen en el al- 

i tar al ídolo (fegun el eflilo de 
aquella Gentilidad) pero nun
ca pudieron acabar con el le 
prouaíTe,antes dixo,no le toca

que le traen fobre fu cabera,ef. re.aunque me maten, porque 
timando, y reuerenciando fo- no quiero dexar de fer Chrif-
bre todo las cofas de fu fanta 
Fe,fon guardados, y defendí-* 
dos de los golpes que la idola
tría les tira,y la eftima que de- 
11a hazen los Chriílianos del la 
pon.fe vera en los cafos {iguie

tiano, y deíTeo yr al patay fo. 
Bien fe dexa ver en efto.q>uan 
fobre las caberas deftas ctiatu 
rasandauaChrifto. ..
¡ En la isla de Xiqui eílauapa 

ra morir otro niño de fíete-a-

I
t

tes, en losqualesauiendoles q ños, y porque la madre, yotiros 
dado la infidelidad grandes "ol í parientes flacos en la Fc,hizie
pes con ninguno los ofendió,, 
porque en efta primitiua Iglc-, 
fia,liada los niños fábe tomar 
eñe yelmo y anñarfe con el.
. I-Iazicndofe pues pcfquifa 

de los Chriílianos en la ciudad 
de Sacai, pretendió vn Bonzo

ron por fu falud no íe que dc- 
uocioh Gentílica, y trataron 
de fu entierro a modo del la- 
pon, teniendo el niño notkfia 
de todo efk^y cílando culo vi 
timodi xo claramente ala m;a- 
dre:Señora,yo muero Cbriília

poner fobic la cabeca los li- D no,y no quiero que el entie r- 
bros de Xaca a dos niños, vno ro que fe me hizicrc fea de G é
de cinco,otro de fev s años, en 
feñal que los hazia de fu feta, 
pero nunca pudo acabar con 
ellos lo coníintiéíTen , dizien- 
do eran Chriílianos,y hijos de 
Chollo,de quien Xaca,y el de
monio eran enemigos. En el

til,ni me ha de enterrar, fino el 
que guarda la Iglefia;y vos ma 
dre mirad lo que hiziítes, lia- 
zed penitencia, y pedid al Pa
dre que os lo perdone:compñ 
gida la madre,y parientes con J 
las razones del niño, fe fue- f

i r o n
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j | ron a confeífai,y el ni cielo, A fi.i amo Gentil, fe apoderaría 
‘ i emiendo vna Chnfiiana de¡!;i,y la parauatal que era la 

cierta tentación de defefpera*
cion, quifo períuadir a vna hi
ja fuya niña de doze años, que 
fuelle con ella adorar al Foto- 
qué,luego que la niña lo oyó, 
rebentoen lagrimas, dizien- 
dodESVSjfeñora madre, yo q
fu y agora a la Iglefia de los 
Chrifiianos, y adoré a nueftro 
Señor Iefu Chrifto , y a nuef- 
traSeñorafantaMarías he de 
adorar los Fotoques ? no haré 
tal, ni confentiré hagays tal,y 
fi vosquereys perder vueftra 
alma,yo íiépre he de fer Chrif-

8

fíima- de manera, q la cafa del 
Chrifiiano le feruia de figra- 
do, donde el demonio no te
nia jurifdicion..

Apareciendo de noche a vn 
Chriltiano vna efpanrofa figu
ra, qu,e con fu villa interiormé 
re loatormentaua mucho, tu- 
uo tanta Fe con las quemas bé 
di tas ,que de xando o: ros re me 
dios, tomo vna, y poniéndola 
en la boca, como fi fuera otro 
Flifeoalniño muerto, foplo 
con ella quatro vezes, en mo
do de cruz, hazia la parte don-

tiana, porque quierofaluarla q  de la figura efiaua, entendien 
mia.AuergonCada la madre co do, que folo fu foplo, pallado
efta reprehenfion que Dios le 
embio por la hija,fe fue luego 
ala Iglefia,llenándola configo, 
no ceñando de llorar la flaque 
za en que cay era,y de que la hi 
jalaauialeuantado, .

A vna moca Gentil, criada

por la cuenta bendita, era baf 
cante para efpantar, y meter 
miedo a todos los enemigos 
de fu alma, y en efeto los arre
dro de manera,que nunca mas 
ofaron aparecerle,como íi fue 
ra poluo a quien el viento lie-

de vn feñor, también Gentil, D ua,yhaze deíaparecér de la haz 
atormentaua el demonio re- de la tierra.

i

ziarnente, y no tenia la pobre 
otro remedio,quiido el demo' 

/ nio le afligia, fino recogerle a 
cafir de vn Chrifiiano, y mien
tras alli eftaaa, no ofaua el de
monio entrar, y maltratada;

1 1 l'-ieg ° que t01naua a Ia ca â ("e

Murieronfiele en pocosdias 
en Canayama a vna muger 
Clin (liana tres hijos, y andaua I. 
la pobre tan lafiimada, que de j 
dij,y de noche,- no hazia, fino J 
lamentar fu defdich.v. acaeció j 
pallar por fu cafa cierto Gen -1

tfi 1
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til, y fabi cndo fa difguilo to- A tana de cjue lehablaflen cn el
mo ocafió dei para de zi rie mal .to.pucs no entendían qua gra
de la le y de Dios, y perfuadir- 
le la dexafie: y cjue para re
medio de fu nial aceptafle vn 
papel eferito, con otras fuper- 
iliciones que le darían. Como 
la trille muger andaua tan lle
na de melancolía, y los mifera

cofa era fer Chriíliano,ni fabiá 
que el teforo de lafaiuacion ef 
taua efeodido en la ley deChri 
íto-'comencaron los circunfta- 
tes a trauar vnà difputa,y alter 
caciompero el bué Chriíliano 
con la noticia que tenia,y ayu

bles facilmente toman reme- B dado de la grada del Senorjcs 
dios para fus males, echò ma- prouò tan baftantemete la fai-

i

i

nó deíle que el Gentil le ofre
cía,pero luego que llegó el ma 
rido de fuera, y tuuo noticia 
del cafo,fue tal fu zelo,y Chri- 
ftiandad, que no fe contentó 
con menos que echarla fuera

fedad de fusfetas,que no tenic 
do que refponder lo echaron 
en burlas,y queriéndole el Gó 
uernador perfuadir recibieíTc 
vnas cuentas que le ofrecían 
de las de los Gentiles, refpóri-

de cafa,y no querer hazer vida q dio con mucho enfafí: No me 
con ella, diziendo,que puesa- atrcuo a tomarlas cnla manó,

l

uiafido desleal a Dios en la Fe 
que profeífaua,también lo pó* 

1 dria fer a el en la obligación q 
le deuia,y tenia miedo, q por 
aquel papel embiadodel iníier 
no,le entraífe el mefagero del 
en fu cafa, qu e no podría fer o- 
tro,íino el demonio.

Yendo vn Chriíliano honra 
do de Yáriagaua a vifitar los 
Gouernadores de Chicungo 
le dixeronperfonalmente los 
miñóos Gouernadores,dexaf- 
fe la ley de los Chriílianos, 
pues lo ipadaua elEmpcrador, 

, y porqué rcfpondio, no fe efpa

porque queman mucho, dan
do a entender a los idolatras q 
eran inftrurticntódel infierno, 
y lo mifrno cría tocarlas qué ál 
fuego que allá arde,o merecer 
arder en el. Al modo que el ca
ño Iofepli. Contagtum indica 

D uit, comodixofan Ambrofio, 
temió que tocando aquella á- 
dultcra fu capa,labraífe la pon
zoña hada el coraron,y el fue
go de la cócupicecia fe lo abrá 
faífe folo có tocarle, y por efib 
huyó dcxadola en fus manos.

A vri maceboChriíliano,por 
fef muy bue carpintero , pro-

*'M*y*-a nietie- i
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mcncron los Bonzos gran par A <̂ ar vna mínima cofa contra' 
tido,porque Ies hiziede vna ca la ley de Dios : en concluíion,
ía,para cierto ídolo, refpóndio 

¡ el,que por no yr a la parce con 
| la maldad de la idolatría, que 
hecha la cafa fe auia de ejerci
tar,quería antesperder todo el 
interes del mundo,y anadio q 
no fe auia de acometer á Chri
ftiano alguno con dineros pa
ra hazer téplosen que habite 
la maldad, pues el perdón de 
la culpa que en efto fe come
tía , no fe áuia de comprar a 
Dios con oro:y defpues de to
do efto fe podría dezir con ra
zón, que quien labraua mora
da a la abominación,ya comé-  ̂
$aua a fer abominable: y (i las 
fetas de los Gentiles caftigan 
folos los remates,yfines de los 
vicios: la ley inmaculada de 
los Chriftianos,fus orígenes,y 
principios. . . .4, i

Notable fue la pia afición q 
tuuoalaFevna feñoraChrif-

deípues de todo mal tratamié 
to, la prendió, y hizo padecer 
mucho; pero loque masía la
bró,y pcrficionó, no fue lo q 
corporalmente padecía,fino la 
anguilla, y difguílo que tenia, 
de que le hablaífch en cofas tá 
facrilcgas;tanto q llego a cófu 
mirfe,y qdar tifica,y de zelo,y 
anguilla murió.Puedcfc dezir 
que él odio de la idolatria, o el 
amor de la fanta ley de Dios,la 
acabo, y que cayeron fobi e fu 
cabeca los ; oprobrios de los 
que querianafrentar al proprio

C Óins. y . , z: -•••> .:
< En el lugar de Ifafay, donde 
vnGhriftiano muy honrado te 
nia fus rentas, falleció vn po
bre Chriftiano,y porque no a- 
uiaalli de prefente numeró de 
Chriftianosquele enterraífen, 
fiendo grande el de los Genti
les (que querían nazcrlo) nun- 

tiana,cafada por fus padres co- D caefte noble Chriftiano quiíb 
tra fu voluntad, con vn Gen- confentir que los Gentiles le
tihporquc quanto masella fin- 
tio efte cafamiento,tanto mas 

| | la prouocaua el marido, a que 
| | hizieíTe alguna ceremonia Ge 
; j tilica,por apartarla de laFcjper 
¡ fi g u i o 1 a, h u m i 11 ó I a, y a n g u ft i ó - 
i , la «rauemente, fin poder alca-
i \ ________________ ________l ¿ i....—— «i. —  

puíieífen las manos, teniendo 
por tan grande facrilegio to
car vn Gctil el cuerpo de qual- 
quier Chriftiano,como el que 
no tuuieffe manosvngidas,los 
Cálices, y Hoftias (agradas, \ 
afsi el con vn hermano fu yo, 1 \
“---------- « |

ven- *ven-
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| \ venciendo con mucha piéu^d 

1 el afeo natural que en aquello 
11éniajo amortajó,} dcípucsco 

oéuccion fe liie jan te a la del
¡ fáhtó Tobías,con los cautiuos 

j | de Babilonia, le llenó ala fe pul 
¡ í tura, y le enterró, fn imane- 

nir ayuda alguna de los Genti- 
les* y con rayón no quifodcf- 

. pues de bautizado,' y purifica  ̂
do có el agua baútifmál de los 
pecados de la infidelidad; que 
í n a n o s' c! e G e n t i 1 c s t o c a fl en fu 
cuc po, porqu c á la verdad hó 
í) ;ían,ni hazeñ liga lascofás de 
la GcndÍidad,cón las de la Re*

: ligiori Chriíiianá:' y Ti pife gurí- 
■ tamos,que razcn tuuoNaama 
i Siró , ddpivés'dcdauado en el 
Id reían,y limpió de fu lepra,pá 
rn pedir licencia a Eiifeo de pó 
cler licuar cló-s feroñes,o cargas 
de la tierra dé I i raed a la !dc Si- 
i i a? R e fpó nde i á A b u 1 e rífe ,"q u ’e 
como dcíTcáaá facrificar en Si
ria a Dios mí cili o Señor, no le 

. parccia cónüénia diazcrlo en 
j ¡ altar de tierra profana , y por- 
j [ que la de Ifrael eílaua yafanti- 

cadacorí el templo Icrófcli- 
mitano, y dcípucsauiadefcr 
regada,y confagrada con la pre 
cioía íangre de Chriíló riuef-
tro PvCdentor,pidió las dos car
gas,para que pudieffe hazer al-

A tarque tuuieífc conucnencia 
con el facrificio. •

De femejante piedad vfa- 
ron dos mancebos Chriília- 
nos muy nobles,con vn pobre 
Lazaro (que es particular no
bleza , feñalarfelibcralmcnte 
en cxcrciciós humildes,y de 
piedad) tan llagado, y lleno de 

®  podre eílaua el pobiehombrc; 
q por el mal olor, no auia quie 
llcgaíTe a el,con todó,eílosdos 
nobles le tomaron,y fin otros 
preferuatiuós de olores, le lá- 
uarorí, limpiaron, y amortaja^ 
ron,preuinicdo todoloneceT 
fario para el entierro. Yiendo- 

q lo otros dosChriítianos,no me 
nos honrados,embidiando fan 
rameñte fu buena obra,y que
riendo tener pátte en ella, co
ntaron el cuerpo en los hom
bros,y le llenaron a lafcpuku- 
rajiazicndolc las honras Chri- 
flianas, en cfperancadelare- 
furreccio futura.que es el fun 

D damento, y bafide nucílraFe, 
o como dixo S. Gregorio Na- 
z i a n 7, e n o: H/p o ñ  ají sJa lu t i r, p o r 
queafsi como en la perfonaíi- 
dad del Verbo eterno fe fu den 
tanueílrahumanidad en fer di 
uino,afsi nueílra íantaFe en la 
rcfurrcccion de los muertos.
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‘De vn cafo particular en que fe  
vio bien la grande piedad, 

y deuocion de vna 
feñora.

J7 N Firando viuc vna feño- 
rá,llamada Mencia,herma

na deOmurandono,nuera que _ 
fue del Tono de aquellas islas, 
por nombre, Foiñ, cafada con 
fu hijo mayorazgo,laqual pro 
cede con grande exempío de 
fantas coftumbres * y fatisfac- 
cion,no folo de los amigos,pé 
ro también de los enemigos 
de nueftrafantáFe. Sucedióle 
en efta ocaíioñ de la perfecu- q 
cion vn cafo,en que fe vio mas 
fu piedad,y amor a lascofas de 
laley de Dios,y muy femejári- 
te al de Elias, quatido defafib  ̂
o apofto con los Profetas fai
fas a hazer baxar fuego fobre 
los facrificios, porque parece 
que también entro éndcfafio 
la piedad defta feñora, con la D 
fuperfticiondc aquella Genti
lidad. ; r

El cafo fue efte.Enfcrmóvri 
hijo que mucho amaua, y era 
muy querido del Tono fua- 
buelo 5 llego a términos que 
defconfiaron los médicos de 
fu vida, y aunque qüando ní-
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ño fue bautizado, como elTo 
no le tenia por Gentil,mando 
juntar Bonzos de los Monaíle 
rios mas celebres,y vicos,para 
que hizieften fus ceremonias 
a !os Ídolos por fu falud.Viofe 
la buena feñora en graneen- 
fliéto : el fue^ro eftaua todo 
embeuecido en el cafo,los B5 
zos juntos, vfola cllafabia que 
el niño era Chriftiano, y enté- 
dia muy bien que los Ídolos 
no le podian dar (alud. Que re 
medio? ñutiendo en ñ impul- 
fosde Dios, dcfengañalos a to 
dosjdizicndo que folo el Cria
dor del cielo,y de la tierra, te
nia poder fobre la vida de les 
hombres, que los ídolos, he
chos de palo, y de piedra por 
árte humana, pues ñola tenia, 
menos lá podian dar a otros. 
Rieronfedefto íosBonzos,mas 
poderofos en rentas, que co
mían a coila de los Ídolos en 
fus Monafteiios,qué ricos del 
don de oración,o virtud de mi 
lagrosjcomencarori pues a ha
zer fus inuencionés,)' depreca 
ciones,cotl gran vozeria, pero 
no acudían a ellas los Ídolos. 
Mas alto,feñorcs, dixo Men- ¡ 
cía,mas alto* que por ventura  ̂
dé canfadós dormirán, o efta- ¡ 
rarí comiendo en alguna peía I

1 r-.Ct‘s
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) ¡ da, lino es también que por a- A nocieíTe e! poder de los Ídolos, 
* | cadir a otra parte donde ferian y luego vfarian del en fauor 

llamados5dcxaro fus templos, 
y eftancias. : ’ :

Profeguian los Bonzos con 
fus ceremonias, y el niño ca- 

j da vez fe yua hallando peor, y 
afsi corridos dei ruin fuceífo

1

del enfermo , y con lagrimas 
en los ojos la rogaua , no qui- 
íieíTe quitarle vn nieto qu eta- 
to ellimaua.
. La noble matrona,como ef 

taua bien fundada en et cono-
bufearon eílafalida,y júntame cimiento de Dios, y enterada 
te inucnciori diabólica contra n de la falfedad de los Ídolos, co 
Mencia,fueron dos dellos los 
mas atreiiidos a informar al 
T o n o, y d i x c 15 i c, q u e 1 a c á u fa 
deno auer tenido efeto fusruc 
gos,y oraciones,nacía deque
la madre del niño éraChriília- 
na$y mien tras lo fuélle no ten

vn animo muy feguro en la 
Fe,le refpondjo: Quádo yo fu 
piera que la vida de mi hijo <f- 
taita en ello,tal cofa no hizí e- 
ra,pues ni la mia,ni lafuya pt íe 
den competir con la eftima e n
que tengolaFé delverdader o 

Jriael enfermo ialud, que fi q Dios 5 quantomas que ello y 
quiíicífe ver fáno a fu nietojii cierta no depende, lino de .'la

voiútad del Señor que le crió, 
en el confio,que fi fuere feru i- 
do le dara perfecta fallid: y dad 
m e, feñor , licencia, ya qiie 
veySjComólasoracionesde los 
Bonzos no aprouechan, para 
que las haga, y mande liazera 

yo, y vino fácilmente en lo q 15 los Chriftianos por la vida de 
los Bonzos le pedian (que afsi mi hijo,y verey s la verdad def-

7 icilc con Mcr.cia,'no lo fuef- 
fe, y entonces veria filo que le 
dezian era verdad/; ^

El T 0110 indignado con cC. 
ta información, m o nido de 
amor del nieto,por vna parte, 
y por otra del odio de laFé,ere

nos pcrfuadimoscS facilidad, 
loque ddTeamos) y con mu
cha fucrcá, e inílanciadixo as 7
Mencia, que íi quería ver a fu 
hi joc5 vida,dexaífe de ferChri 
fiiana, no fueííe cruel afi mif- 
ma,y al niño nieto fuyo, roco

te cafo, Dexadme, feñor, con 
el, y dexaos de las ceremonias 
de los Bonzos,que todo fe co- 
cluyra con güilo nueílro , y 
vueftro nieto tendrá falud.- .

Recibió Fomi pefadamen- 
te eftarefpueíla, y habló con f
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müeftras de enfado, peroco--A norfus gemidos ocultos, mc- 
mo por vha parte vio a Mcn - jor quedos Idólosja grita,y vo
cia tan firme en lo que dezia,y 
por otra delTcaua la vida al nie
to,anteponiendo el bien de la 
vida al de la obligación de fu re 
ligion,dixo, que hizieíTe nora
buena, y mandarte hazeralos 
Chriílianosfus déuociones.Co

ceria de los Bonzos: y aunque 
la madre le encargbhablaííe ba 
xo , con todo no le' cabieúdo 
ya la dcuócion cñ el coraron, 
y repitiendo éntre fi Iosfantif- 
fimos nombres (fin qucrcr)los 
repiíio vhávéz en voz alta,dé-

tentáMencia con eftepartido, ®  manera qué él ahucióle oyó 
pidió c5 todapriéfa alosPadres de Otra c'amárá en que eftauá, 
dcNangá^aqui dixdícn algu
nas Mi fias; y que fe jüntaífen 
los Chriftianós áhazer orado 

<a DiosJ, -para que en éftá caufa 
luya,fuerte glorificado, dando 
falud afir hijo yno‘por deflcarlc

o inaignaao con - 
fra Mencia ¡pero en entrando 
en cl àpòféto del enfermó(ca- 
fo tarò,y cftraòrdinario)fe apla 
cò,ydexò toda là yra, porqùc 
derrepéte vio tot alme cc'iahói

tanto la:vida, cómo la exalta- y 6on falud entera r al que ya 
cion de fü Fe, y reputación de cftauafuerá ;dé todás las éfpe

rahCíK de v id a í • H : ’■ «O-

■

fu fantaley, eliaie polirò déla* 
te del acatamien to ditti ri o còti 
íc rá u y  viua VGonfiada eri lás 
oraciones,y facrificiòs qùé ma 
dòhazirriidos ?r;v¿ótjíi%h

randas de vida.
E/pan tado el Idolatra del cá 

fó i’ no pudó dexár de conocer 
qué la virtud de la oración de 
íos £hnftiános juntos ,r cri vfi

1 ¡¡;. Y - para qu¿: todo tüuiéíté cuerpo,crá mayor que la délos
mas eficacial;  fe fueài liijo /y  D Bónzós en fus mónafterios.Tu 
defcubriole en fecfctòxóm ò?? uó ercafo por márauillofo y 
era'Chrrftianor y defde nino

»P-4'
y ií

no
 ̂ V l~ *T táuia fido baüti zado,-en cargóle garV Forriió’ mejor concepto 

confiarte en cl Señor jy inuocaf dé las cofas 'dé lós Chriftianós
feiosfamifsimós noióbrcsdé 
IE  S V  S iM A R I A T  yluegé 
tendría falud: hizoloafsi el ni
ño en lo intimó de fu corado, 
y de lo ptòftiñdd del ó f  ó el Sé

perdió alguno de las de losBon 
¿os V' Mencia quedó agrade - 
cida áDios por tal benefició, y 
mucho mas por mbftrar eñ ej 
a aquélla gentilidad la verdad

de fu

l
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de fu poder, el hijo con la Talud A chofo , ni lo mereció a Dios 
marauillofa, confirmado en la porque toda fu vida fue enemi

go cruel de Chriftianos, y def- 
tcrromuchósde fus tierras por 
laFe, y aun martirizo algunos.

* ■■ f - ’ 1’ ,

C A P I T V L O  V II.” 
De otro cafo que aconteció a vn

Fcrlos Chriftianos cófolados,y 
alegres, de que la vitoria que
dado por el Señor(quc fiemprc 
vence en fusficruos)y alfin fue 
el milagro tan notorio * que el 
propio Tono fe vio trocado, y
quedó algo humano con los _ _ . . „ .
Chriftianos; y Uegi adezira8 ¿nm ohrm am d,Arm an-
x a '  I ■ uQttQm — ' 'Mencía,que pues era tan duc- ........  '
naChriftiana,y tan cóftante en 
la ley que profeífaua,lc manda 
ria edificar vna Iglefia, para ha- 
zcr en ella fusdcuocioncs,ycn 
comendar fushijos aDips,y vi 
no a caer el Tono Gentil en lo

TAm bie merece capitulo par 
ticulár,loque fucediocnvi 

da a Don Fráncifco, hijo de do 
luán Arimandono »y de luda 
fu muger ( de cuya muerte di
jimos en el capituló tercero 

que los Católicos tienen por ¿  del feguridolibro). Era efteni- 
ciertó, que vale mas vn Patcr ño muy bonito,)' diícreco quá
nofter de la Iglefia * q todas las 
juntas, y de precación es de los 
Bonzos.Ocafion tuuo cftc Idó
latra en caío tá notable,noíolo 
para edificar Iglefia, pero para 
hazer en ella vn celebre bautif

tó podia caber en ocho años 
de edad que tenia : querien
do fu medio hermano el nüc 
uo Arimandono buríarfe con 
el,entre otras cofas llegó a de- 
zir le auia de obligar a dexar la

terio en q fucífe bautizado,má q  ley en que fu madre le criaua, 
dado derribarlosteplos délos D yporqelfanfoniño(qucafsile 
Idolos,quitadolosmonafterios podemos llama; deipues de fu
a los Bonzos, q tan a la clara le 
engañuá, y confeftando nuef- 
tra fantaFc, dezircon todo el 
pueblo de Ifracl, en la vitoria q 
tuúoElias dios falfosProfetas: 
pomtnus ipfe eji Deust Dominas 
ipfe cft Dcm:mas no fue tan di-

muerte ) luego que comentó 
la pcrfccucion,fe armó de ma
nera cón vn relicario,que nun
ca le quifo quitar del cuello: a- 
menazóle pues Arimandono 
que fe lo auia de quitar ,refpon 
diole con mucha rifa , que fi

fuefle

■T*
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fucile para echarfelo a fu cue- A Tomo don Francifco el relica

rio;« echofeloal cuello, y fucf-11o, fe le dexaria de buena sa- ̂ O
na:pero q ti por elfo fe entédief 
fe,q de xana la ley fanta deDios, 
de ninguna manera lo haría.»

Vio Arimandono,que lo 
que el auiacomencado de bur 

' las, yua ya de veras, y porque 
¡ no fe fupieíTe,que preualecia

fe con el delante de fu herma
no,el qual no fe átreuio a tocar 
le en la materia,porque le pare 
ciaq el brío del niño, le quita- 
ua el animó para tomarfe coel.

TornádoFime,mugcrdcAri 
mandono,de las partes del Ca-

larazon devnniño, difsimu- g mi,lefueavifitar elniñodoFrá
cifcó fu cuñado,recibióle Fime 
con eftraordinariasmueílras de 
alegria.Péro como era ta grade 
enemiga de nueílra fanta Fe, 
íi endo don Francifco también 
apüefto,y entendido(comodi- 
xirnos) aella le parecia mal em
pleado en feruiciode ChriílÓ, 
y afsi le dixo:Señor don Fran- 

doíi Francifco el mifmorelicaC cifeo, dcxadeíía vueftra ley , 
rió para guardarfele, diziendo, y no querays trocar la que

los Camis ,-y Fotoques os die
ron« con las impertinencias de 
los Chriflianos.Eflb no,reípor 
dio donFrancifco,eífo no lo h. 
re yo de ninguna manera. Nc 
dígayseífofcñor,refpondioFi-

Ió i y echó la platica en gracia, 
pero a la verdad , quedó vn po
co defguftado,yno faltó quien 
penfaífe * que el fentimicnto , 

[defte cafo, fue harta ocafion 
íde la muerte que.defpues le 
j mandó dar. •••••■ •: í "

Enefte mifmo día a la no-^ 
che , pidió vna dueña de cafa a :

que quandole huuieífe menefc 
terfe le daría,confin tio por en
tonces , y luego el dia figuien- 
te en lcuantandofe le tornó a 
pedir: y preguntándole la due
ña para que le quería: refpon-
dio, yo ncceflariamentt he de D me,porque el Rey os mandara 
yr oy delante de mi hermano matar - Oxalame juíliciaífe el

J

Arimandono,y porque me ha
bló ayer fobre quitar el relica
rio,no puedodexar de lleuarle 
al cuello, que de otra mane
ra imaginará,que con el relica
rio dexé laFe de nueftroSeñor.

por ella caufa, harto me alegra 
ría, porque folo eíTo deífco , y 
aunque foy pequeño, tengo 
fangré, y voluntad de grande: 
oyendo ello a vn niño,no fola- 
mente la feñora,pero todas fus

HI12,
c

cria-
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criadas, y otras perfonas que 
eftauan prefentcs* qucdaro ma 
rauillados,y alegres de tan ef- 
traño lenguaje, y de alli ade
lante no tratraron mas de mo- 
leftarlc. : .
( Otro día fe halló don Fran
cisco en vna Sala, en la qual en
tre algunas perfonas de cuenta 
eftaua vn gran cauallero Gen
til,llamado Camón,hÓbrc mal 
ageftado, y de peor vida, y tío 
del mifmo niñodonFrancifco, 
que era(comodiximos) el prin 
cipal de los tres juézes,queAri± 
mandono cfoogio para perfoa- 
dir a los nobles dexaflen la Fe. 
Eftando pues Camón platican 
do con los demas,fobre las co- 
fasdelos Chriftianos, lecortó 
don Francifco el hilo de la pla- 
tica.Preguntandolc.Señor Ca; 
mó,que tal es el hocico del dia 
blo,dcífeo tengo de verle, pa
ra faber (i ay hombre que fe 
parezca a e l : quedó Camón 
corrido, y comoembelefado 
con tal pregunta,porque algu
nos de los prefentes fe come
aron i  fonreyr, y adarfe del 
codo, porque como eftc hom 
bre era de tan eftragada vida 
(quehada los fuyos lellama- 
uan diablo) vieron que el ñ i
ño lo aífemejaua a el con fu

i pregunta, y le quifo dar a en-f 
tender,que íiauia quien fe pa* 
reciefte con el diablo feria c), 
y acónfejauale méjoraífe fu vi 
da, que era la que le haziá mas 
mal ageftado' /

Dexo de contar aqui algu 
ñas otras cofas,que fe eferiuen 
de mucha piedad, y deuocion 
defte niño,como dezir que to
dos los días fin faltar alguno ¿ 
afsi por la mañana como alano 
che,fe ponía en oración delan
te de vna i ni age,no ofaua apar
tar de fi fu relicario,porque de- 
zia,que endexandolo fentiade 
bilitadaslas fuercas.Paífo tam- 

, bien por otros muchos exem- 
l píos de la mifma calidad, porq 
■ parece que baftan los referidos 

en cfta relación, para entender 
que la planta de laFé,y Religio 
Chriftiana , afió bien ,y  tiene 
echadas hondas rayzcs en clla- 
pon,finferneceftariosotros mi 
lagros,pires la buena vida,yfan 
tos exemplosjbaftantemente 

) los íuplen, ni el milagro tiene 
mejor fubftituto que el exem- 
plo, y efta muy mas obligados 
a fer fantos, que milagrofos: 
los vnos, y los otros fe dan las 
manos, y afsi juntaremos alos 
cxéplos de efta nueua Chriftiá 
dad algunos cafostíí notables
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que aunque a otra autoridad A niuerfomundo ,afsi en Iapon.
pertenece calificarlos por milá la Talud dé los que reciben lo*|
grós, la piedad de muchos los ‘
podra tener por talcV,que a no*
fot ros Tolo toca'refcrirloS' para
mayor gloria de Dios, i loí«

: , r * ' í’ .______-  - _  ^  *  -t. 1 _ .T

Sacramentos del bautífmo ;o 
penitenciartambten hó Te tefie 
re por tál la de losqiié faiian be 
uiédo las roTas,' y fiares hechas 
poluosyq en los Sábados Tantos 
al cantar de la aleluyare e chan 
por lá Igtefia,y por:efib Tedexa

. / f

^ b C A H T V b O ^ V I I L ' n
fZ?< algunas cofas mardmllofas 
■ h que nutjltQ Señor obro en .£\ ¿  todo lo queen confirmad adef

tO'Tctpudiera dezir , y ToloTe 
apuntaran colas mas particula
res  ̂y e xtraor diñarías ,que Tuce 
dieron en el tiempo de laperfe 
cucionjr. i k r  */: ík. nao
- u E n  Exiqui enfermo vnChri

tiempo de ffa per fe- oc; n 1
« sh:-Yáoo eucion.iKooorí\i 
Q V icn  no alabara, y engran.- 
I, gridecerala infinita virtud 
de C hrifio nuedro Diosíquien 
no
mente,y echara por tierra con  ̂ diano, y llego a edar deTaucia- 
él peTo de los beneficios que*/ do dé los médicos,y no tratáh- 
haze afus fielesíquien no leda eloyade aplicarle remedios,le 
ra infinitas gradas , por verfe C pufo otro Gbtífiíano con . múr 
dentro de Tulglefia, d5deabrc, chaEé vna poca de tierra rocih 
y repdrte tan liberalmente los dácqn Tangré de vn- martyf,¿ q 
ceíbros de Tus merecimientos, auiarecogido al ticrnpoquele 
h Ha Té Vido tantas vezesen itiartyrizardn.Tomó paité de-
aquella nueua Iglefia Tañar los lia ■,* echóla en vn poco .de a - 
enfermos ChriRiarfosluego q G güa,:diola abeueral enfermo, 
fe confíeíTan,o bcueriagua bé- ya defeonfiado de biuir, y cón- 
dita,y los Gentiles cri bautiza  ̂ jy currio Dios miedróSeñor tan- 
do/c; que aunque fe fabé que to con Tu Fc,quc etibeuiendo-

f

¿do es por virtud Tobrenatu 
ral v con t todo éííocomo nó Cz 
cuenta por milagrofa la crea
ción de cadávriaíde tantas al- 
mas,quáta sDi o s todo s lo s di a s, 
horas,y mométos cria en elv-

la quedó Taño, juzgando todos 
la Talud por cuidente milagro, 
•ypór tál fue tenido j y edima- 
doqiteríefiddDíoscon el házCr 
merced al Chriftiano,y autori. 
zar la fangre derramada por el¡

\ í H h 3 En
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En Amangui fucedio vna co A cas eftendido fobre el cuerpo, 

1 fa muy femejante a là del hor • cofa particular,;y priuilegio de
no de Babilònia, quando que  ̂
mado el fuegò lasataduras,nin 
gun mal hizo, ni co co la carne 
de los mancebos que dentro 
del eftauan atados, porque en¿ 
cendicndofe; por dcfgracia ¿1 
fuego eh la cafa de vii Chri-

!

la inocencia , que como el fe 
pulcro delScñor, fue tan glo
rioso , cómo fi fucra'tronodc 
gloria ,.afsi quifo que fuerte
floridoeldefíe inocente, co-♦ *

mó fi -muerto' répófam'cn ca
ma de flores ; Halladas las ro

ftiano, y quedando todo he- r  fas acudieron muchos Chrif- 
chó poluos, y ceniza, no tocA tianos á la nueua; y fama de- 
cn vn ; Agnus Dei , queman* 
dofela propia nomina en que 
eiiaua guarnecido', y el cor
dón en que fe traía al cuello: 
parece que oluidandofe el fue
go de fu naturaleza ; < ccmb _ _____
allá dixo fan luán Criforto- ^  parecíale en figura de qúatro 
mo: Hizo rcucrencia a la pie- ferpicntcs, y juntas le acome-

llas: recogiéronlas con vene - 
ración v y tienen lasoy como 
'cofa marauillofa en grande ef-
tima;:.‘o¡G liV.lriyiu yy
í. s; Avn niñoGentil atormenta 
ua cruelmente el demonio ’ a-

dad, y nooío derretir aque
lla blanda cera •* por fer con- 
fagrada con bendición, y olio 
delalgteíia. L 
v Defcnterrandofe en elmif- 
mo Amangui, por cierta oca-

tian, parándole tal algunas ve- 
zes,que era cofa l.aftimofa,por
que en vri momento eftando 
bueno,y fano, quedauadel to
do fin fentido i tendido en el 
fuclo como muerto j y luego 

íion el cuerpo de vri niño D dcfpertando confuria ¿ y bra 
Chriltiano, que como flor fe ueza de Gigante, daua gritos',
auia marchitado en fu ino
cencia , hallaron la caxa, en 
que ( fegun el vfo del lapon, 
el cuerpo del inocente efta- 
ua puerto ) cubierta derofas 
frefeas, y olorofas : y abrien
do elpropio ataúd , hallaron 

|dentro vn ramo de flores blan-

hazia geftos tan disformes que 
temblarían las carnes a los cir
cundantes. Mouida vna Chrif- 
tiana de compafsion, pidió el 1 
niño afus padres, diziendole I 
queria curar, y el medicamen- J 
toque le auia de aplicar,era el 
fanto bautifmo,entiegaronfe-

le
»■». .'.w.’.iww gv... __ gJH
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le,licuáronle a la Iglcíia * y en* A uMaria:Si ella te diere fa!aud,d¡- 
trandoen ella, luegocomtn-- 
90 la furia,y braueza del demtí1 
nio mas efpantofa qué nunca;’ 
acudió el Padre,y porfuercale' 
hizo pallar vna poca de agua 
bendita que la Chriftiana le dá’ 
uaabeuer, torno luego el ni
ño en íi* alíentofe como quien

P E R S E C . V C I O N  D E L  I A P O N .  4 ¡¡7 *

zeh los padres,noforros nos fa-| 
uorecemóS della yy  haremos 
Chriíliaños: Próttiétcyfmelo? 
(dixoel moco)Si prometemos, 
refpondieron ¿Hecho el cócier 
to,hizo el moco Géfí til llamar ! 
vn ChriíHartOjdizele lo que ef- 
taua concertado* y pídele ay ti-j:

defeanfauá * y tomauá aliuio ■ de delante la Madre de Dios; 
del aprieto de que auiafalido,y pues era mas conocido Puyo:
feñaló Con la'mano vn m onte  
que éílaua enfrente, diziendoí 
Padre alli huyeron, alli fe fue--' 
ron las ferpientes,yano tengo  
m iedo dellaSiya no puede tor- 
narjy afsi fue 4 qué nunca mas

puíieronfe entrambos en ora
ción * inuocartdo clfocorro de 
la Virgen fantifsima,y arttesdeZJ j ^
acabada,yá el 111050 gozaua de 
la merced que le pedían, porq 
á vida de todos quedo de repej-

leatometieroniquedó libre,y £ te  tafano,eomoíiñucahuuiera 
fe hizo Chriftíarto« ' !:! : ■ eftado nlalo'.Luego pidió elfan

; Otro mo^o de catorze halla : to bautifnio,y obligo a los Pa- 
quínze años; enfermo graue- dre$ a Cumplir el concierto * y
mente junto a Nangazaquíy 
quilierort el padre; y la madre 
alcanzarle falud, por medio de 
algunas fuperíliciones * y con 
fer el mo^o Gentil , nunca lo

afsi lo hizieron. Bautizáronle 
todos,quedando muy conten
tos »obligados; y aficionados a 
la Vlrgen (antifsima, y tan Co
nocidos della, como el Chnf-

qüifoconfentir,antesdixoque 0  tianoque él moco áuia toma
ría fer Chriltiano, y tenia he- do por tercero,que para entra 
chó voto a la Virgen María, a 
quien los Ghriílianos Hamauá 
Madre de Dios, y acudian en 
fus necefsidades; y fi ellos no 
fueran tanpcrtinazesGentiles, 
de bueña gana les aconfejara 

Ife valieran de la mifmaVirgeit

ñas tanamorofas como fon las 
- de la Virgen, no es ne- 
: ceífario largo tiempo, .*•;

para mucho cono 
cimiento^

n c

l \
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C A PIT .V  L O  IX. , A los enfermos de todo el mal,y 

*De otrascojás marauillofasfe- dolor intenfo q padecían, reco
melantes a lasrcfc-

.irtdas, • 1
JTNcendiofe fuego en vna po 

blacion de Arima, y como ■ 
las cafas fon de madera, pren
diendo vna vez, es dificultólo 
de apagar,yua deshaziendo j y

nocidos dcq todoles venia de a 
queleíládarte real del Dios de 
los exercitos,q fcgúS.Gregorio 
Nazianzeno,c5 razón fe puede 
llamar: Lábaro Chrijitanéale* 
uando labore: porq de todo tra
bajo nos aliuia.

confu unendolo todo, temen- B - En Ia mifma ciudad, viendo 
do de fu parte el viento que fo vnamugerChriílianaa vnma
plaua.Viendolevn Chriíliano 
venir llegando a fu cafa, y que 
fin remedio ama de arder: To
mó vna imagen de Chriílocru 
zificado,atóla a vna caña larga, 
y fubiofe a lo alto de la caía, y 
alli lafixó,arbolada la imagen, 
el fuego la refpeto , y boluio

cebo lunático, có tan veheme 
tes, y furiofos acidentes,q qua 
do le daiía el m al, tomaua los 
alfanjes definidos,arremetía á 
quantos via,haíla a fus propios 
padres hazia huyr de cafa,corta 
ua,quebraua, y dcfpeda^auá 
quanto hallaua, fin q fe pudief-

con el ay re a otra parte,dexan- C fe enfrenar fu furia: pidió ella 
do la cafa fin daño,y la imagen buena Chriíliana a los padres
reuerenciada.
: .En Facata ciudad del Rey- 

no de Bungo, eílaua vn niño 
con gran calentura, y otro tan 
malo de vna poílema, que ya

del mancebo, fe le dieífenpara 
prohijarle,haziendole Chriítia 
no,cófiada en elSeñor q le auia 
de fanar , cntrcgarofele lospa 
dresy mouido con fama Féfe

los cirujanos les hallaua poco D fueavn padre,pidiéndole dieíTe 
remedio, echáronles al cuello vn Agnus Dei, y la ceremonia,
vn relicario en q eílaua el fan- 
to ligno de la cruz, y entram
bos lañaron de repente,no que 
dando raílro de calentura,ni de 
poílema,fin poder negar losGe 
tiles alguna virtud diuina en 

I tan repentina falud,y quedado

o folemdad deqvfó para pro
hijarle,fue echarfelo al cuello, 
ton q elfuriofo quedó libre de 
todo mal,manfo, y quieto co
mo vn cordero, q tábien cotia 
exercito de furiofos,y ay rado s 
no ay tercio mas esforzado q

de
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«e cordero manió, porq la ma A cario con el fantolcño, y en to 
fedribre codo vence, Tuyas fon candolacarne del enfermo,fe 
las fuerzas,fu y osfficndo tá be-' reíoluio del todo la hinchazó, 
nighojlos bríos comò de Icón; íin dexar raftro alguno,huyen-
para alcafar vitorias, q en aque do aquel humor pcftifero, de 
lia tan famofa q fe cóíiguio en lo q huye el efpiritu maligno, 
el cielo,quando pregonándola1 (¡ En Firóxinia de el Rey no de 
eh el exercito de la milicia ce-' Aqui,fucedio vna cofa muy no 
lefiial fono la voz.Vecidoha el rabie,cftaua vnChriíliano reza
león,dé luda ,• y queriendo Tan B do vna noche áfu puerta la co 
Ina ti ver,y conocer taesfor^a- roña de la Virgen, arremetió a
do león le hiorirarori,no león,» el vn ladró có la efpadadefnu- 
Fmo cordero. \ u i í>> * *r*n da para matarle i y dcfpues en-
; iVinictó cicrtosChriftianos a trar Ia cafa » y robarla, pero te - 
viíitapotro amigoíuyo,ci pade niendoel bra^o leuantado pa
ctaran intenfos dolores de vna ra hazer el golpe,o el, o el bra-
poftema muy venencia,que le quedó fuspenfo,fin podérfe

.hazian dezir defatinos, cíloslef ;~mouer,viendofe el trifte hom- 
liizieron có mucha Felá ferial breen tal cftado,valiéndole de
de la cruz fobre ella, y como íi i los pies, boluio las cfpaldas  ̂
lapóftema tuuierà miedode ta echo a huyt del Chviftiano có 
fantaferiafhuyó de la parccdel tato miedo,como fi toda la juf
cuerpo en q eftaua, y fe fue a ticia fuera fobre el, q parece t 
poner eri otra.TornarólosChri le repteferito fer el io ano,q e 
ílianos a hazerle otra vez la Chriftianotrayacnlamanoa 
cruz en el fegundo lugar dóde D guna varade juílicia, conque 
auia aparecido, y huyo fegúda le pudieífe prender. -
vez,y afsi fucedio la tercera , y • Mas notable en cierto mo o 
mas vezes, defapareciendo fu- es el cafoí]guientc,\ na c oz
cefsiuamente de las partes del Chiiftiana,y ctapoca i q  
cuerpo en que fe hazia la fanta afino comu gaua, u 
ferial, y apareciendo en otras* dequicle quiforoDar eltefoto 
hada í \  dia de la muenció de de fu caft.dad ,  en tal o fion
la fanta cruz,dcfpues que el Pa .dencm po.ylujr que«ii tcnu 

Idredixo Mifladc aplicó vn teli r c m c d ^ i^ c a p a d c ^ fu e t  |

\

í
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rá,a 1:1 iju.il Dios nucítro Señor 
jamas falto,có no aucr comul
gado,fe boluio con róftro fcuci" t , | *
ro,para el agrcííor, y con zelov 
yI;c mn vviua le dixo.Scñor en 
cftc cuerpo ha de entrar clfátif 
limo Sacráméñto , fi vos le to- 
cays.la yrade Dios ha de venir 
conrra vos.Tal miedo le puíie- 
ron al agreílor citas palabras, q 
como li viera contra íia aquel 
Angel ,qué con efpada de fue
go guarda las puertas delParay 
íó de deley tes(cjualesparal)ios 
el alma caita,y pura)ccho a hu-

4 ^o _______  __________ _____________
.^as paradcfchdcrfe, pucílaen A las verdades infalibles * de qa- 

í I cite aprieto,y anguítia de hon- uia otra vi Ja,íer el alma inmor
' ' " talr,;rccebirpremió, ócaítigo’

ctcrrio/Muriendoalli vh Chrif 
íliano de mucho éxépló , y bie 
quiító dé todos,no folo vn hijó:. 
q tenia le hizo fus obfequias,pe 
lo tábic otros amigos lemáda 
ró dézirMiíías por fu alma,y pu 
fiero vnacruz lobre fu fepultu 
ra.El alma de cite, o otro cfpiri 
tu en fu nóbre, hablando en v- 
na nieta fu y a, con iá mifmavoz 
q en fu vida acaftfibraua, auifo 
le llamaííen aquellos fus ami- 
gos:jütos todos có el hijo(que 
riéndolos Dios nro Señor por

B

y rcon tal priclla,quc parecía le q cite medio confirmar en la ver 
y na en el alcance .Quedo libre dad de cofas tan importantes)
la calla donzclla,y feguro fu te 
íoio,folo con nombrar.o ame
nazar al que lo quería robar co 

5 el lindísimo Sacramento,y co 
cando ella con mucha humib 
dad tan raro cafo al Padre fu 
contcílor, le dio licencia para

les dixo.muchas graciasos doy 
feñores por la diligencia q toJ 
dos pufiítes en mi entierro^b- 
fcquias,y Miñas, q mádaftes de 
zir por mi alma, y por la cruz q 
levantarte s en mi lepultura, q 

¿ todo me fue de mucho proue-
conudgar luego, y recebir en D cho en el lugar donde eftaua. 
fu alma, al que aiíia guardado Quedaron el hijo,) losamigos
la pureza de lu cuerpo, paraci 
de preferite le fuelle gozo el 
animo q le hade fer premio. .
-1-n v n lugar donde eftuuavna 
retideciu de la C ó patita, íugeta 
alCole giode Arima,auiaalgu - 
nosClmitianos poco firmes en'

conloladifsimos ,diuulgofe el 
cafo, y teftideando lo que paf-> 
íaua,fe perfuauieron los Chrif-1 
tianos,que afsi corito huuo An 
géles que licuaron de comer 
a Daniel al lago de los Leo -= 
nes , y libraron a fari Pedro

Te
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de las cadenas de la cárcel, afsi 
los fíeles con los fufragios, in
dulgencias,y oraciones,ayuda- 
uan ,y librauan las almas del 
purgatorio. b:i (€ : -[i

•' f > ■ t  * ‘ ' > :
*■ * '»•* ** ' * -•> * A A i j *| /  ̂, j ¿ V *
DÍí ÍC A H T .V L O  :j X.:OX

Jl* I v '* f 'I ““ I* I -> 1̂ *̂1 -' I
D totros cafas notables,fus face 
4 dieren en tiempo de la mifa\

i»¿* j>erJccvLcian. "■.,A ¿ i
: g

I í ) f  f  i f  1
i  ;  % 1 4 i >

■ • * r  \ *-* »->*> -• / a f  * -vr 1 j ] . * t V ll .- í - J  * t, * r. * *. *  , *  * v * ; i  '■ 1 *. ' ■
ANdand o vn labrador Chrif- 
0. tiano en vn a heredad,o cafe 
riadel E.eyno de Bfigo,en la la 
bor ordinaria del capo, fue alia 
el feñor de la haziéda (cuyoca- 
fero era)el qual como Gentil,y 
zeloíb de fu feéta , y deífeofo 
de hazer algún feruicio a fus 
Idolos , le pregunto, fí auia ya 
mudado de ley,como eftaua 
mandado, y quando no, q lue- 
gq la dexa(Te,fo pena de fu indi 
nación: refpondio el buenla- 
brador,auifadá,y diferetamen- 
te:Señor en lo qué toca a la la
bor deftas tierras, y en acudir a 
fu tiempo con el fruto, y ren ’ 
tas deltas, y en todo lo de mas 
que no me defuiare de la ley 
de Dios, feruire a vueftra mer
ced de muy buena voluntad : 
pero aunque me de todaefta

'i

•DEL IAPON.  4^1
A hazienda entera, no dexare la 

.íántafé que proferto,yaunque 
mecucftelavida.

] L H Alterofe el Gentil, y lleno 
,de rabia echó mano al alfanje,
, y definido llegandofe a el (aun 
que no con animo de herirle, 
fino de prouar fu conrtancia) 
le dixd;Efperad que yo harcq 

|j dcxeys la ley ,ola vida.En vié 
dolé el labrador arremeter, ne
fando que fin duda le quería 

. matar, dexó los inftrumentos 
con que trabajada, y con gran 
fofsiego ,fin dezir palabra al fu 

rriofb Gentil, fe pufo de rodi
llas^ leuantó las manos al cíe- 

,1o,deificando fer {aerificadoalli 
C en el campo por fu Señor ¿ co

mo el otro pafter Abel de fu 
. hermano.Eftando afsi arrodilla 
.do leuantó el Gentil clalfan- 
gc,y dixo,renegad de Chrirtó: 

„Norcnegare por cierto,refpon 
..dioel Chriftianó, y en dizien 
-do efto defcaríjo fobre el vn 

A , grande golpe, fin que el Chrif- 
D tiano fe menearte, como fino 

, le tocara al pelo de la ropa.Tor 
,nóa leuantar el Gentil la fegü- 
da vez el braco,y a dezir: Rene 
gad:no renegare por cierto,di- 

-zeclcon mucha paz,yfenzi- 
. Hez, tiróle entonces el fcgüdo 
golpe al cuello,pero tan poco

mal
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mal le hizó'l como’el primero. A drizado por Chrifto,y otras tá- 
Quanclo elGentii vio cftc áni- tas rcfucitado:Daiianle los pa-

• rabicnes del triunfo'-,1 y á Dios 
las gracias de la' prótepón con 
que ayuda, y defiende los fu-

. yos-^ ..... .......... „  . _ ■<
De vn agrauio que los Bon-: 

zosde juhto’á Vrácamijhizie-' 
ron a vn Gentil honrado : tó- 

9 mó Dios ocafion para traerlo 
a fu fan ta Fe,con coda fu caía,y. 
familia.Bautizádós todos, cn-; 
tre muchos confuclos en queí 
cfté hombre viuiaítuüovn no 

- táblé defcóíifüélo^pbrque con 
r en tender bien lás cofas de nüe 
‘ ftrá íanta ley , nuñea pudo per- 
’ cebif el Auc María, que todos 

L los de fu familia aprendieron 
cóh mucha facilidad, canfofc

mo tan intrepido,para próuar- 
lem as,tom ón fepctinRéncgad 
luego, fino deíla aúeys de mo
rir Muera enorabucnatPeronò
he de renegar : Hi¿ó lo mifrriò
el Gentil con el tercer golpe,y
fucedió dé lá riVifrría manera.
Luego dado vozes,y reprefén-
tarido grade 'cólera, y rauiadi-
Xo ; agora : Agora fabreys fi a-
üey s de renegar,o niorinyból-
uioa dar el quarto,pero aconte
ció loque las otras vezcs.!!í * >

Aeílavoz Ücúdio lá muger dèi 
labrador,y petifando el Gentil, 
q tras ellapodia Venir mas gen 
tc,bóluió lás efpáldas , y dexd 
el campo,y al biíeii Chriftlanb 
arrodillado ; Recogióle la rñü- 
gér en cafa’; pero muypefaró- 
fo,ydefcohfolado de perder tal 
lanceVatríbuy endó efta perdi
da a fus pccados.Acto por cícr-

s,y mzo quan
to humanamente pudóy pero 

rnò’tùlió remedio para que fe 
le ¿ncaxafe éh lá memoriáf o* 
fucile por tenef poca, o por fu

to riiilagrofo de conftancia ,* y .-mucha edad,o porq Diosnúef 
animo de vn pobre labrador,ta tro Señor quifo manifeftár ch‘ 
fuerte méte prouàdo de fu Se- •• el fu gloria.
nor,auq mas parece quena pro 
fiarle¿ yrédirle q mátarlc.Sonó 
mucho el cafo,y fue muy cele
bre,)- eítimado todos el esfuCr 
có,y valor defte Chriíliánó ¿le 

\\ i  vénianavifitar comea hombre 
! Í *■ qiiatro vezesdegollado,y mar
í |  - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

I

E (tan do pües eftc Chnftia- 
ño vha noche foló en fu apofé- 
to a efeuras, có'n cite gran def-1 
conlóelo,entro(ftgun el refie- 
ré)vna luz que llenó lapié^áde 
gfá clarida,luego oyó vna voz 

quieres apréder el Áüe

María?

T
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Maris? Refpondio.Siquiero , y A fantaFe,íiempre entre losGen 
oyendo la repetir tres vezes, tiles fea oprimida j y juzgad

___ ^  _ I  1 ' __  \  I r  i  /■ > i  •le quedó toda entera, tan fír
me en la memoria , como íi 
la h úuiera aprendido defde ni- 
ño.Dela claridad de que fe lle
no la cafa dieron Fe fu muger, 
hijos ¡ y familia , y aunque no 
oyeron la voz que le habló',

por rea,obligo elSeñor al Chrif 
tiano,y no al Gentil,aqueapre 
tafte en la mano vn hierro he - 
cho braía ( como los ¡apones 
fuelcn hazer en femejantes ca- 
fos j.Eftatian prefentes otros 
Ch ri fti a n os, e h co m c n daron el

oy erónle a el luego inmediata R negocio a nueílro Señor, pi- 
mente , en defapareciendo la diédole boluieífepor laverdad,
luz * rezar toda el Auc Maria 
muy diftiñtamentc . Puedefe 

ípíamente creer, que olaVír- 
igen Sántifsima nueftra Scño^ 
1 ra fe quifó hazer maeftra def 
te dicipulo tan deífeofo de fa-

y la honra del que profeífauafu 
fanta ley ¿Fue cola marauillo- 
fa , y vida de todos. Tomó el 
Chriftianó el hierro en la ma
no, confiado en Dios-, y en la 
verdad de fu inocencia ( que es

| bcr i y aprender , o que man- G ¿1 teftimonio mas cierto,ymas 
do al Ansel fan Gabriel vi - abonado en el tribunaldiuino)
nieííea enfeñarfcla: y pues éf- 
ta feñóra eftimaua tanto el def 
cofuelo ,y triítéza que ertebiie 
viejo tenia en no poderla per- 
cebir; mas apreciarais deuo- 
ción que agora tiene en re
zar felá.

apretólo, y tuuolo a fi tanto ef 
pació, quanto al feñor pareció 
badante para abrafarlc la ma
no , mandofelo dexar, echó el 
diriftianoel hierro en elfue- 
lo , y moftro la mano fin lefion 
ni feñal alguna, como íi nun -/T t ̂

En vn lugar vezino a Firo - c a l o  tuuierá en ellas. Dieron 
xima,del Reyno de Sugo,fuge los Chrirtianos "lacias à Dios
to’al Morí, fe leuantó vn talfo 
teftimonio a ciertoChriftiano, 
criado de vn feñor Gentil, y 
como el no púdieífe defender 
laverdadde fu inocencia, ni 
el que leuantó el teftimonio 
prouar fu mentira , y nueftra

que íiempre fauorece la ver
dad , enfadofe el feñor Gen - 
til,inflaron los que lo acufa- 
uan , que mirafíen fi tenia la 
mano vntada con algún de - 
fenfiuo contra el fuego, mi - 
raron vna , y muchas vezes,

no
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y no hallaron cofa alguna, inf- A cordada, y el culpado prefto fc{ | 
tan que torne a tomar el hie- embaraza,como los falfos acu
rro, ypara cflblopufieroencl fadores de Sufana,q no folamé 
braferohaftaq eftuuieíTe mas te variaron los arboles,finofuc
encendí do que las propias bra- ron tan defatinados, q habían
las,arrojando tales chifpas,que do de jardín donde no ay fino
podía poner miedo aqualquieí arboles hortcnfes,y frutuofos,
conciencia menos fegura. Pe- vnodixo que auiaíido el árbol 
ro como la verdad íiempre es, lá enzina,elotro lantifco,que, 
no folo honra mas amparo a ¿ fon infrutuofos, y no fe hallan
quien la trata,tomólo elChrif- 
tianó,y apretólo con mucha fe 
gurí dad,y de tal manera lo tra
tada comofieftuuierafrio,hafta 
q los mifmos acufadores,vien
do que yua perdiendo la fuer
za,y rigor del calor; no quifie- 
ron mas,y fe dieron por fatisfe 
chos: pero no por rendidos a 
loque el milagro lesobligaua. 
NoccíTauan losChriftianosde 
celebrar el cafo,y dar gracias al 
Señor,que afsi como es liberal 
en cumplir fu palabra quando 
la empeña,afsi es pütual en bol 
uer por la verdad de los que en 
ella eonfian.Qucdó por verda- ’ 
dero el falfamente acufado, y 
ni el hierro abrafado ofendió 
la mano del inocente, ni la ca- 
lumia faifa la honra del que era 
acufado,y fue dcfpues fácil c6 
uéncer al mentirofoen fus pro 
píos dichos encontrados, por
que la mentira es muy defa-

íino en montes. -!
* - - ¿ ‘ í O • ' * *, ■

II ■ --------■ ■ I, fc

; C A P IT  V I O  X I .: : 
jDí dos cajos notables que fuce- 
■ > * dieron alCapitañ de vna i•, • •
‘ . fortalezA. - . . i t , :

QVandocn la ciudad de Su- 
> runga fe confifcó la hazieda 
de Daifachi ( corno queda di
cho) fe tomaron también para 
el fifeo vnas cafas,en que antes 
de la perfecucion fe recogían 
los Padres de laCompañia,acu 
yo cargo eílaualaChriíliandad 
de aquella Corte.Defpues que 

k fueron defterrados, y las cafas 
confifcadas, refieren los Chrif- 
tianos,que entró en ellas el de 
monio,ytal poífefsion tomó,q 
como íi tuuiera orden deDios, 
para no cófentir pofaíTen otros 
en ellas,fi algü Gentil lasalqui 
laua, le apedreaua los tejados 
y de tal manera lo atemoriza - 
ua, q le hazia falir,ycomoagól

•!>- ' » V '■ vlV-- ■. , t
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B

peslosechaua , y por cftona- A 
díe fe atrcuia a pofar en ellas/
: Vino a la Corte eon fu m u- 
ger, y hijos vn Getil principal, 
Capitán de vna fortaleza ¿ el 
qüal auia comerjcado dias auia 
a oy'r los fermones del catecif-

i mo,v efti mar las cofas de nuef-•i 4
j era fanta Fe. Pero la foltura, y 
licencia de lá infidelidad en q 
fe auia criado , le impedían el 
camino comencado. A cftc fe 
alquilaron las cafas, fin dezii le 
lo q paííaua.Recogido en ellas, 

j acudió luego el demonio,y co 
! \ mo fétido del nueuo huefped, ; 
; I lo quifo dcfpoíTecr ¿ Vino con - 
I vn eítruendo de piedras ¿ con q 
tal terror,y cfpanto ,queh&zia v • 
temblar a todos. ■
: Yporquc en la muger delCa 
pitan hizo efto mas imprefsio, 
rogo al marido que luego eni- 
biaífe allamar algunosBonzos, 
para que hizieífen los conjuros 
Gentílicos , rrias como" el no 
vinieífe en ello, diziendo que ¡y 
ya otras vezes los auian llama-' 5 
do citando vnahija’fuya en
ferma v y cada vez fe hallaua 
peor y halla que vino a morirla 
gentil deíléofa de verfe libre 
dei pauor, y éfpánto en que ef- 
taua, y temerofa de verfe en o- 
tras,mando fecretamentclla

mar vn Bonzo para cojurar los 
demonios , y echarlos de las 
cafas.Pero al punto que el Bon 
zo pufo los pies en' ellas,fubita 
mente fueron tales las pedra
das^ el ruydo dellas, multipli- 
candofevnas fobre otras qiic 
parecía fe vchia todo a baxo 
acudió el marido,halló al Bon
zo haziendo las ceremonias , 
y lleno de colera contra el, co
gió de vn palo, y facudiole de
manera que el demonio a las 
pedradas , y el a los palos le 
echaron fuera/ ; : ¡ -  ^  :

: Veníale a elle caballero mu 
chas vezes remordimiécos de 
concienciapor no áuerfe he
cho Ghriftiario, áuiendo oy- 
do los fermones del carccif- 
m o;y pareciendolc la ley de 
Diós (anta, y muy conforme a 
la razón,a éílos rcmordimien- 
tos(qüé eran faúores.y merce
des de Dios)fe jíítaüa la inquie 
tud de fu cafa con las pedradas 
dél Demonio, y pareciendolc 
c ue de vno ¿ y otro fe podría li- 
í R‘. ,fi feacabaílc de rendirá 
!;•: : s, que lc‘ llamaua *. Pidió el 
íLr. o bautifmo, y j ü ntamentc 

Ai hijo mayorazgó,y algu 
■ nes criados íuyos : inftruydos 
todos fueron bautizados: dizé 
piies que lüegó al punto que

” ib
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fe acabo cl bautifmo, íalieron A eftado la pudieflc librar, y daua 
los efpiritus malinos, dcxaron a entender a la enferma,c]ue tôj

{

las cafas , y no huuo mas en 
ellas inquietud alguna:que pa
rece qcomo el pecado original 
fale de las almas por el bautif- 
mo:íalio de eftas cafas el demo 
nio,defpues que en ellas huuo 
bautizados,y que eílauan de a-

do era burla, y rifa,con todo ef 
foel Señor, que quifomoftrar 
fu virtud,y laFe dclChriftiano, 
le infpiró vn íanto defleo,y afc 
éto a ella,con que pidióal caua 
Ilero quele aplicafle la reliquia, 
echofela al cuello, con mucha

pofento páralos padres, o para b confiança en el Señor ¿ y en el 
losChriftianos y tenia Dios mifmo punto que la nomina
encargado a aqucllosminiftros 
de fu jufticia que fe lasdefen- 
dieflen.

Efte mifmo Capitán contó, 
que cftando en vn lugar de fus 
rencas,y oyédo que cierta nriu- 
ger padecía agonias mortales, ,

. le tocó el pecho, la Gétil echó 
la criatura muerta, y quedó fa
na con admirable alegría,y triü 

¿ fo del buen cauallero, y efpan- 
to de todos los Gentiles.^ ca ) 

Pero fiendó eftos milagros 
tan euidentes,quedauañ algu-

por auer dias que teniavna cria C ñas vezes los Gentiles ( como 
tura muerta atraueflada en las los ludios a viftá de los que ha-
cntrañasjfe.fue con mucha pie 
dad a fu cafa, licuando vna nó
mina con reliquias del fanto 
Agnus D ei, y fin embargo de 
que la muger era Gentil, le di- 
xo , como tenia vna reliquia

zia el Saluador del mundo, en- 
; confirmado de la dotrina que 
. predicauá)fin rendirfe a la ver- 
dad, ni reconocerle por verdá- 

: deroDios »creyendo por otra 
parte las patrañas fabulofasde

muy eftimada, y aprouada e n - fu s B o n z o s : pero juñó juyzió 
tre los Chriflianos, por medio D es, que los que predicándoles 
de la qual recebia muchas mer la verdad la tienen por yerro,
cedes de Dios, que fi ella le tu- 
uiefle deuocion,tambiéleaeu 
diría en tan peligrofo paflo. < 

Y aunque los Gentiles que 
eftauan prefentes fe reyan,de 

| que huuieífe cofa que en aquel

quándo fe les predique el 
yerro lo tengan por < 
i verdad.

i- * i ■ *1

fr'f
i „

i < *

'Vi*
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el dicho,no Tolo la gente ordi
naria, y popular, pero la mas 
noble,y calificada: que rodos 
los dias,defpues quelosPadres 
fueron deserrados, les parecía 
oían tañer a las Aue Marias.cn 
Iamifmahora en que los Pa
dres las acoftumbrauan tocar, 
dando los golpes de las campa 
ñas con el miftno compás, de 
modo , que parecía profeguia 
con el oficio el mifmo facrif- 
ta.Afirman mas, que no folo a 
las Aue Manas, pero los Sába
dos oían tocar la campana a 
cantar la Salue como folian.
; . De la mifma manera dizen, 
qafsi entre femana, como en 
los dias de fieftaolan la campa 
na de las Midas, que fe tañía, 
quando algún Padre íalia a de. 
zirla al altar mayor,y lo q mas 
es noateftiguan efto, folo los 
Chri díanos, moradores détro 
en la ciudad de Arima;pero tá- 
bisn los de los lugares,yaldcas 
vezinas,y con todo es cofacer 
tiísima,que aufeñtés deArima 
los Padres,no quedo campana 
en las Iglefias, porq todas fue
ron derribadas,ni los Chriftia- 
nos oían capailas,ni quié las ta 
ñia, pero les parecia el fonido 
totalmete elmifmo q «f antes.

. Añaden otros, que deípues

I * C A P I T V L O  XII. A
•**+ ' *

D e lo que facedlo dejpues que f*  
li¿ ron los P adres de A  rima. .

Q Iaueinosdedarcreditoala 
voz común,y alteftimonio 

publico de los Chriftianos del 
eftado de Arima, tenemos ra
zón para penfar píamente,que 
Dios nueftro Señor, querien- • 
do confolarlos en la aufencia 
de los Padres, fue feruido em- 
biarles del cielo quien conti
nuado los exercicios públicos 
de deuocion q losPadres co e- 
llos exercitaua,o qlosmifmos 
Chriftianos eftauátahabitua- 
dos,yaficionadosá aquella de- q 
uocion, que la afición les ha- 
zia penfar que no auia mudan
za,antes fe continuauan las co 
fas,como fi los Padres eftuuie- 
rah prefentes, y aunque no fe 
puede negar que la imagina
ción es vehemente,con todo, 
quando las cofas fon publicas, 
ynoesvno, ni dos los que las D 
teftificanjino todo vn pueblo} 
y por otra parte íabemos que 
la mano de Dios no eíla abre- 
uiada,no fe juzgara por teme* 
ridad referir aqui lo que los 
mifmos Chriftianos con toda 

> afleueracion ateftiguan.
( Dizen pues centellando en

í 3*» li de ! í
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' de echados ios Padres de Ari- A Iglefia, y de tal manera aftom- 

iiia, nombraron los Goucrna* braronconvn ruydo hoiren-
j.dores cierto numero de guar

das, que velaftcn las cafas en q 
ellos pofau2n, y eftos dczian,q 
citando todos cliosdefpiertos, 
y en pie,vieron vil día de fiefta 
en la nochevna procefsió muy 
bien oidenadadcPadres,yHer

do al trifte renegado,y toda fu 
familia,oue lüe^o trató de de-1 O
xarla, y parece que los demo
nios,que el Saluador del mun
do echó de la fanta pecadora, 
quando la quifo fantifkar, vi
nieron a echar de la Iglefia al

manos de la Compañía, puef- B que dexandolaFe de Chrifto, 
tos en hileras, con fus hachas, la profanó.'■ > • ■ r
y velas encendidas en las ma
nos,reueñidos confobrepelli- 
zes,entonando loshymnos, y 

I Pfalmos,que en femejantcs o- 
‘ cañones acoftumbrauan catar. 

También afirman, que por

Eílas,y otras cofas femejan 
tes fon tan recebidas de aque
llos Chriftianos de A rima,y o- 
tros de varias partes circunuc- 
zinas, y remotas, que todo el 
Reynoandalleno de fu fama,

£7
i egio,en el tiempo, y lugar q 
los Padres lo acoílumbran, y 
queriendo reconocer quienes 
eran, a nadie vieron. :: ’

• Pvefierefe por cofa cierta, q 
| dando el Tono de Arimaavn 
j renegado cierta Iglefia de fan-

muchos dias fint ieron paflear ^ y*en todos ha hecho gran mu
gente dentro delmifmoCo- dan$a,Chriftianos,renegados,

y Gentilesjy en cafo que no fu 
, cedieílen,y tuuieífe parte en e- 
lias la imaginación, el fruto es 
cierto,ycuídente, porque los 
Chriftianos, q en la fuerza de 
la perfecucion perfeaeraro en 
la Fe,fe confirmaron mas, y fe 

ta AlariaMadalcna,que eftaua j) medraron muyanimadosdo s 
j en ios arrabales de la ciudad,pa que faltaré compungidos mu

chos con tales feñaícs fe recon 
ciliaron con la Iglefia, otros fe 
y uan reconciliándolos Genti- 
lesandauan admirados có ñue 
uo concepto de las cófasde los I 
Chriftianos; el Señor, 6. quifo7 L Í
que en la verdad fuccclieflen,y

* ra morada fu ya , y pegando el 
j renegado en la puerta, y pila
res algunos papeles Gentíli
cos, comofentencias eferitas 
de Xaca, íegú la coftumbre de 
aqueilaGcntilidad,entraro los 

i demonios en la mifmacafa, o

íc

... r -«t- 
& .

UÜ T
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fe tuuicííen por rail ciertas, A Findeyori en la fortaleza de 
como íi en realidad de verdad Ozaca, con algunos Caualle-
huuicíTen paílado, ordene to
do a mayor gloiiafuya,que es 
el fruto que vltimaméte fe co 
ge de rodala voluntad, o per- 
mifsion diuina, ydeue ferel 
fin de todo el dedeo, y pre ten
dón humana. ;
___ ____________ ■' i B

" ^  . J[ «* J*W ■* ' ™ ”

C A P I T V L O XIII. .
Del efíddo en que quedaua el Id*
- iv pin,quando sfidi cofasfe ■ '
- • *-'-y ejeriuieronn

p  L  primer capitulo defta hi- 
(loria,fue del eílado que te 

nia el Iapon,quando comencò q dicacion del en laotaua luna, 
la perfecucion, al fin della pon del ano de fe y fcientos y cator
gamos en que quedauá,quado 
fe eferiuiero Iasvltimascartas. 
,,, M uerto T aicofama,feñor q 
era de todo Iapon,dexó vn hi
jo niño,llamadoFindeyori: y 
por tutor principal fuyo a Dai- 
fufanía, fefior entonces del 1

ze,quees afin de Setiembre. 
Eftauan juntos ya para cele
brarla foIemdad,no menos de 
tres mil Bonzos,y hechos gaf. 
tosexcefsiuos-.yporque el Prin 
cipe Findeyori fe aula de ha
llar con fu gente a tan celebre

juaneo,y a otros federes gm D feítiuidad,parecióle a Dai fufa
dos del Reyno,para que le ayu* nia era cfta buenaocaíion para« « v-»

í/
l

1 * * . * 
i daífen en el gouierno.Ellos fe
defunieron entre fi , v el tutor
fe dio fan bueña maña, qué fe
hizófeñor, y introduco en el,
Imperio,llamandofe Xongu,o

\ Cobufanía, que es el que ago-
í ra Rcyna , y dexò al Principe

fu intento p y que fallendo el 
Principe de Ozaca. podría en
trar con gertte de guerra a apo 
derarfe de la fortaleza, y mu
darle el eílado al Principe (co
mo aüia hecho a otros feño-
res)pero entendiofele la traca, 
■ " 1 ■— 1 ■— ■

Ii z

rosque auianfidocriadosde fu i 
padre,con rentas,yeílado mo
derado,mas como la fortaleza 
de Ozaca es la mejor,y efeaen 
el coracon del Iap5, bufeo mil 
tracas para bazerfe feñor de- 
11a,fin que alguna Ieíalieífe a fu 
propofito. :
- Acabando el Principe de 
cocluyr la fabrica del templo, 
y ídolo de Daibut, que le cof- 
tó masde tres millones,y folo 
por las gradas tiene masde mil 
eftatuas de ídolos, fin otros pe 
queños.determinóhazer la de

i

y dí-
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y dilatò el Principe la dedica- A to no obcdcciciTc peiderucl 
' , no queriendo fall t de fu diado. Entendieron el Piinci-don

fortaleza.
Viendo cílo el Emperador 

intrufo,mandó llamar a la Cor 
te al Gouernador de Ozacá, y 
de todo el eftado(que era muy 
confidéte fuyo)moftrófe muy 
enojado contra el Principe, c5

peFindevori,yfu madre,lama 
raña del Gouernador, a quien 
luego quitaran la vida,fi fofpc- 
chandolo \ no fe acogiera con 
muger,yhijos a otra fortaleza; 
mas faquearonle el Palacio en 
que viuia, y prometieron pre

achaque de ciertos caracteres, ®  míos a quien traxeífe fu cabe- 
oletras, que mandó poner en ca,odequalquieradefuscna- 
vna famofa campana del tem
plo de Daibut,y dezia eran en 
fu deshonor, y porque lacaufa 
de fu enojo era,no las letras,fi
no el mal fuceflo en latomá de 
la fortaleza,le dixo en fecrétó,

dos;con que quedó rota la guc 
rra, y Ozaca comentó a aper- 
cebirfe para el cerco que te
mía.

r Eftando las cofas en eíle ef- 
tádo,efcriuio elGoutrnadoral

procuraíTe vinieífe a fus ma- c  Emperador q la fortaleza eftá-
n n c  .! • / . . i ; * '  " l ì  T ' t  d i  S , -t ! / tnos.
. j Boluio el Gouer nador aOzá 
ca,y cfparzio el enojo del Em
perador, mádañdo fundir otra' 
vez la campana, quitándole 
quellaslctras,; toman d ola s fie-“ 
pre por achaque de que xa con* 
tra el Principe , y disfrácandó:

etos
pertrechos de guerra, y foldá- 
dós,que Yi viniefle feria fácil á 
poderarfe della: par ti ofe luego 
el Emperador , alegre con tal 
riucua,mandó a todos lósfeño 
res del Iápoñ acudir luego,có- 
mo lo hizieron ; de tedas phr-

con ellas fus pretcnfiones, fien £> tes ; mas llegandofea Ozaca, 
do verdaderamente el inten- halló las chías muy diferentes

! to echarlo de la fortaleza al 
lleyno deTamba,junto al Mia’ 
co, de donde embiaífe fu ma
dre .como en rehenes alaCór- 
te dcYendOjén laqual refide el1 
PrincipeToxonguñ fu hijo; y -1 
vltimanieritc.quefi en todo ef

de lo que el Gouernadór le a- 
üia eferi to,porqii e Pide y ori fe 
preuino luego muy bichéele 
todo lo néceífarió, admitió erí 
fuíeruicioa los Capitanes ^y 
foldados que* anclauan dcíl:er
rados, o escondidos por caufa
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made Iasguerraspaiiàdas;tenia co A do cl Principe la traycion, 

figo machos Chriilianos no- * rò detto delà fortaleza al tray-
blcs c5 muy buenos partidos, 
recogió los que en efíá ocafi5 
de la pei fecucion auiaperdido, 
de los quales fe ñaua mucho. 
La fortaleza es grande,fuerte, 
y agora caíi inexpugnable,ma 
do quemar todos los lugares, 
templos,y cafas,que auia tres, "  
ó quatrb leguas de la fortale
za, porque losenérnigos no há 
Hallen en ellos acogida^ quifó 
también quemar la ciudad de 
Sácay f  que efta.de alli tres le
guas 5 mas por fer tan celebré 
en Iap5,ló dexo de liazér,y def

dor,'con otros cinquenta con
jurados en fecretó, fin que en 
el campo enémigofe Lipidie; 
llegáronfe los del Emperador 
a la muralla ¿1 diá,y hora feñá- 
lada con el traydor, llenará dé 
gente los folios, muy feg uros 
de la promeíia;péróquando pe 
fauan que el Capitán les daría 
entrada,falieron los del Ptinci 
pe Findeyori con Ímpetu de
nodado,}'de improuifo dieron 
fobre ellos,hazieñdo gran ma
tanza. Dizen que en cfta, y Jo
tras refriegas perdió el Empe--

pueslepefó,porque de alli tu- q radortreyntá milhombres: y 
uo él exército enemigo proui - quedaron deíla vez los folios 
ñon dé todo lo héceífario.

- ■ El Emperador fe detüuo.ef- 
perando lavenida del Principe 
fu hijo,con fu éxercito,y “algii 
nos otros feñorés de Iap5 ,que 
faltaban,y teniendo ya juntos 
como dozientos milhombres

de lá fortaleza ciclos ue cuer- 
posmuertos.Eílomérecia quie 
pártíéndofe para la guerra, de
rramó,para tener en ella buen 
fuceífo, la fangre de los Chrif- 
tianos que diximós.

El Emperador auiá partido— — N' --- - ---- — —----- 1 I
de guerra,pufo cerco ala forta D de SurGga,cortó a cofa hecha,
leza:mientrasdiiró,huuó muy 
rézios encuentros de vna par
te,}' otra,y fiépre licuó lo peor 

( el éxercitodel Emperador,nía 
[ yormente el dia que tu lio cotí 
cértado con vn Capitan de la 
fortaleza, que por cierta parte 
le daria entrada; porqué fabieri

penfando, que con folo hazer 
alarde de fu gente* y poder, fe 
le rcndiriáOzacá,hallando ago 
ra en ella tan grande reíiílécia 
algunos,fe temió alguna tray
cion,principalmente de los fe- 
ñores, porque cali todos elloí 
eran hechuras de Taicofani'

b 3 PYadr
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I padre del PrincipeFindcyoti,y A laselCapiran al s rmciperm- 
j los demas cílauan enfadados • deyori,y aiu madre,como pó-

LI BRO QVTNTO D E L A

del gouierno de Cobuíama, y 
com o es tá fagaz,y aíluto, pro 
curò con inuenciones venir a 
conciertos con el Principe, o- 
frcciendo de fu parte la paz,tó 
mó por tercero vn hermanó
de Nobunanga,hombre ancia1 « * * * *

co experimentados, vinieron j 
luego en concieitos, ternero-1 
ios también de alguna tray- 
cion, porque como la guerra 
fue tan repentina, fue for$oíb 
admitir en fu feruicio muchos 
Capitán es,de cuyo pecho,y fi

no , de los principales Capita1 ®  delidad no podia aun tener ta
ñes de la fortaleza, y pariente tafatisfacion: por otra parte, 
del mifmo Principe Findcyo- 
ri,moftrando!c algunas cartas 
de Findeyori,para algunos fe- 
ñores de los fuyos, pidiéndo
les focorro, y las refpueftas en 
que ellos fe efeufauan. Dixole

como las negociaciones,y pro 
meífas del Emperador era mu 
chas,y grandes,no fe tenia por 
feguros, y afsi trataron las pa- 
ces:y en Enero,de feyíuentos 
yquinze fe concluyeren, lo

mas, que de la mifma fortale- q qual vniuerfalmentc fe fintio, 
za tenia cai tas de muchos Ca- porque el dedeo común era, q
pitan es, que 1c prometían ha- 
zcr trayeion al principe,y paf- 
farfe a fu vando , y que a el le 
feria muy fácil deílruyr la for
taleza 5 masconfiderando que 
Fin de vori era hijo deTaicofa- 
ma,a quien tenia tanta obliga

vencieífe el Principe Findeyó- 
n,masentendiofelasauia he
cho con artificio, para affegu- 
raife mas de los fuyos,y preue 
nirfe mejor, bufeando focor
ro de otros feñores amiaos, vO * J
hechuras de fu padre, los qua-

cion,cafado con fu nieta, y fu D les viendo la flaqueza,}’ cobar- 
ñiadrc cuñada del Principe fu dia,que en efta ocafion moflió
hijo, feria deshonor fu y o tra
tar agora alavejezde deílruyr,1 
y quitar la vida a femejantes 
perfonas, por lo qual deíTeaua 
vinieífen a conciertos. y, 

Al fin tales cofas le fupo dc- 
zir,y prometer,que refiriendo

el Emperador, fe entiende no 
falcara n al Principe: y eferiue, 
que ya en elMar^o íiguictefc 
yua pertrechando de nueuo la 
fortaleza,y fe hazia gente para 
venir amay or ropimien to,por 
que enlapon llegando a tales ¡j
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t érminos, no paran harta que- A ñor detresReynos, y Gouer- 
dar deítruydá vna,o otra parte, nador de todoíueftádo,al qua! 
y como no ay Fe de Dios, de 
donde mana la que guarda los 
va(íallosafusReycs,y feñores,

B

. qu
el E m perador,vi endolo de-p a r 
re del Principe prometió, que 
íi fe paífaua a fu cxercito,le da
ría vn grande ertádo, rentas,V 
licencia para fer Chrirtiano có 
todáfu gente; mas el fe burlo 
de fus promeíías, y moftró las 
cartas al Principe, qué lo é(ti
mó en mucho,y hizo del gran' 
cdñfiancatya es cofaaucrigua- 
dá, y corre entre los Gentiles, 
que losbuenósChrirtianos fon 
los mas cortantes,)- fieles a-fu-s 
feñores; y ya echan de ver los’ 

tiaridad.; Lo primero, porque Japones,que el exccííbqueay
c5 eFafe cortó el hilo a la per- q de la ley de Chrifto a todas fus 
íécucion,; y ocupaiidofe el Em

no ay lealtad, ni paces que du
ren,quebrándolas cada y quan 
do les cita a cuento el interes, 
que todo lo manda.

 ̂ i--- -—:---- : 

• C A P I T V L O  XIIII. ,* f
*2)6 /o quefe j uZjgAyj \e/pera deftc

•''' füctjjt)cíelaguerrA. •
- ’ . i < * ' -

P  Ve eítá guerra muy proue- 
i chofa al ertádo de la Chrif-

pcrádoí,yfenorcs en lasarmas, 
refpiraroillos Chrirtianos * fin 
fer perseguidos,y losPadres pti 
dieron de feqetofauorcccrlos 
mejor. Lo fegundo, porque co 
eíto qucdóOzaca por lugar de 
re fútil o para muchos Chníliá

;fetas,áy cri la verdad $’ y fideli
dad de los Chrirtianos a la de 
los Gentiles.; ? I ■ : - - *»
• Lo tercero <• ñotófe la gran 
prouidécia de Dios en que no 
alcanzarte el Principe ella vito 
ria, aunque muchos lo ctcíTca- 
Uán i quedando las cotas,y ar-

Capitanes que en eftá ocafiori 
mejor lo hizteron en feruicid 
del Principe,fueren tres Chri- 
ftianos,quecióles muy aficiona 
do,principalmente a vño lla
mado luán , cuñado de vn fe--

nos Ca-utancs,v gente noble, D <*>»afsi fufpcnfes,porque tutf 
que andauan dcfterrados,firi re ion muy extraordinarias lai
medio de vida, y como délos plegarias, y -regantías que el •

mifmo,y fu madre hizicro por
ella á fus Ídolos,Carnis,y Foto
qiies,porque les entregafi'eñ el j
gouierno del Inpon, pues foto
por ¿íte intento gaítaron en el j
templo de Daibut los tres mi- j

llonesIi 4
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I rUoncs arriba dichos , finotros A nidoaferuir enlagucua,folo
,í j 4 • • /\ i y* i y* _,

muchos que han hecho, y ii- 
moflías o rueífas que han dado 
a fus Bonzos, y fobre todo la 
canonizaciñ deTaiccfama por 
Cami,con vn templo que le la 
braron, y al fin tantas diligen
cias hizieron,que los fuyos de 
zian,que fidefta vezlosCamis

por reí pecio de auer fido íu an 
tiguo fe ñor,1 ó’ qual el fupo,nó 
tó,y alabo,}’ dixo:Yo entendía 
que los ChrifHanos eran mis 
enemigos,y agora veo lo con
trario.

También fue cofa particu
lar que en el mifmo tiempo ef

y Fotoquesnoledauarielím- ®  tuuieron los Padres déla Co- 
perio, no auia que confiar en pañia en ambos excrcitos, c5-
ellos,yfería mejorhazerfeChri 
ftiano, y quando cfte Principe 
falieracon vitoría fuera tal la 
deuociÓ que tuuiera a fus ido- 
ios,^ no dexara viuir los Chri- 
flianos. ; • -r

feífando los foldados,y hechas 
las paces, fueron con el del 
imperador hafta la Corte de 
Yendoavifitarlos Chriftianos 
del cótorno delReyno deOxu, 
y defpucs a los defterradosal

■. Y alos Padresprórtietc,que q fin deIapóñ,fabiendo todo ef- 
fucediendole bien iascofas,les to, afsi el Principe Findeyori,
fauorecera,porque afsi a el,co 
mo a cali todos los feñores ha 
parecido mal la crueldad que 
vio con losChriftianos el Em
perador, el qual efia ya defeñ- 
gañado, y que le informaron 
faifa mente,pues fabe no fe ha

como clEmperador. Con que 
parece que eftan las cofas dif- 
pueftas, para que quando vno1, 
o otro venida,fiempre los Chri 
fiianos fean fauorecidos;aunq 
como el Emperador es tan vie 
jo , y los tabardillos también

116 en los Chriftianos feñal al- D defeanfan en lechos de -plata,y 
guna de alboroto, o motín , y fe cubren có telas,v erariás.tie

nefe por muyprobable,que fin 
fer vencido en guerra, morirá 
enbreue¿ • . •" om

Y que llenando Dios aqiie- 
Ua nueua Igleíia por eleam iñó 
de laprimitiua,puesha qiíatró 
años qué anda có lacabeca de'¿

¡que los Padres obedecieron 
| con toda puntualidad, y refpc- 
¿io a fu mandato.Y fe hallaron 
en fu exercito tantas vanderas
de cruzes, como en el contra-♦
no,y que muchos Chriftianos 

, déiterradospor el,le auian ve-1
,t - , r  -

rxr..
ba>;a > ; o
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bazo del cuchillo,la ciexe refpi A nodiear eda grande rribulacio 
rzr,y gozar de la profperidad q con la feñal de la Cruz-antcs vi
fu paciencia nos promete, y q 
el hierro a q edos años fue ex- 
puefta, le firuá, como de poda 
en viña,para que broté có mas 
luercay los muchos Chriftia- 
nos,q por tantos Revnosanda

da,fino tábicri laquifo animar, 
y dezirla.7 ?; hoc/ig vovincts.V n 
anillo muy rico,eícíiuen,tuno 
el gran de Rey Salomón,que le 
feruia de fclloRcal.en la piedra 
del qual cftaua abierto por bla■ / * j —

deserrados,fea como nueuos fonvn león rapante,que con la 
farmientos, que plantados cñ ®  manó leuantada en alto ílidé- 
todos ellos,fe dilaten, hada cu 
brir de mar a niara todas aque 
lias islas,abracándolas cón los 
pámpanos,que cadádiafe muí 
tiplicanjy finalmetó que la for 
raleza que losfieleshan modra 
do ciuede comó vna voz viua

taua vna cruz; cola verdadera
mente muy miftcriofa,y pro- 
pria de la fabiduria diuinardize 
que las mifmas armasvíarodef 
pues de algunos años ócrosRc 
y es de Ifrael: la cruz era feñal 
midcrioíadeláFc; el león,'dé

de la verdad Euangelica, qué ¿  la cafa de Dauid, y Trib’u de Iu 
todos aquellos Gentiles entie da de quien decendia.Lo cier-
dan, y por la qual conozcan la 
fmridad de nuéftraFc,para que 
alumbrado-s por Dios vengan 
de buena ganaa recebir,loque 
agoraran ignorantemente per 
figuen.

Demos infinitas gracias a

tó es,que los Rcyefcdé los Abe 
zinos coferuan o y día odas ar
mas,por deccndencia, q dizen 
traen; de Salomóri/pór vn hi
jo fu y ó, llamado Dauid como 
fu abuelo, y por cífo también 
fe' llama ordinariamente Da-

Dios, que cal fortaleza cornil- D uid:íea loque fuete, ninguno 
nico a aquella ñueuaígleíia c5 ' negará,que para licuar aq ueda 
que pudieíTc fu dentar íu fanta Iglefiacruz tá pelada, como la .

; Fe en tan horrible,y extraordi; queDiospufo lobre íus cípal-1 
' nariaperfecucioiv.quien podradas,era ncceflario vn esfuerzo j 
nerrar fue esfuerco particular de leo diuino;porq de otra ma \'O > l J .. r' ¡'i ~ t H

II
i

de fu diuina gracia:Quie vifto ronera no pudiera fudétar el tro j 
ya el triunfo alcancado, no di-*"" feo de la Ee,ni alcancat tan m | 
ra.que no folo quilo Dios pro-,^ íigneyitoria del tirano. - -.... |

Tana-. **■
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También deuemos tener A mos también fegura,íinotras 
mucha compafsion a aquellos cruzes, cuchillos, o toi nietos.
Chriftianos por tantos defticr- ni es otro el miíkrio, fegun el 
ros,cófifcacion de bienes,per- mifuio Dotor, de que embian 
dida de rentas, tormentos tan do Dios aquel varón veftido 
extraordinarios,y martirios ta con tunica facerdotal a la ciu* 
nueuos;y obligados cftamos a dad de Ierufalé,para poner cier 
lev de hombres, y Chriftianos ta feñal en los que auian de ef- 
a ayudarles de aca con nuef-  ̂ capar déla irá de feys Ange- 
tras lagrimas delante de Dios, °  les,que le feguian con efpadas 
y pedir a aquel diuino efpiricu, en las manos, claramente le in
que con gemidosinenarrables timo las pufieftc en las frentes
interceda por ellos,porque có de los qué gemían,y tenían co
efto participaremos también pafsion de los males del pue
de fus coronas,aunque no pa- blo.Gementes igttur (infiere S.
dezcamos fus trabajos, com- Geronimo) dckntcsque fd u m -1 
pi ando bien batato lo que les /«r.Puesfi de aca con gemidos 
cuefta tan catb:porquefi tiene ^  podemos ganar lo que ellos 
muyciertafeñaldefufaluació con tormentos,gimamos 
padeciendo por laFe,cómo e- por ellos, para que '
llacs tan noble, y eftimadade con ellos nos fai-
Dios, afirmó conS.Geronimo, tiernos ¿
que compadeciendonosde los ('?•) -' !
que por ella padecen,la tendre

Fin del libro quinto. 1

rr

y
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m ám ente fe efcriuio,eftando ya efíe
í ; ■ • , libro acabado. - •* • *‘ % ‘ '* * < , *•  ̂ ' V - A ■* * * v „ t

\  nque halla ago A pero por masprieíla que fe dio 
rá no ha llegado el Emperador, yahalió al Frin 
el anua dfeyfcie cipe con otros do? ientos mil, 
tosy diez y fevs, que como es bien quiño, fe le 
en iaqualfe refe juntaron de fu voluntad mu- 

'Ji ' riraporeftéío to ' chosfeñotes,parcciendolesíc
do ló fuccdido el año paliado, ria mejor el fue elfo delta fet, ta
cón todo vino de Macao vna 
particular de veynte y cinco 
de Enero, en que fe da princi- ®  
pió a lo que deí pues mas larga
mente fe eferiuirade todo el 
año,y podra fer la contera def- 
tahiítoria. J :
; Sentido el Emperador dé q 
no le fucedieíTe comodeífea- 
ua la primera jornada* ycerco

da guerra, ,y porque el Princi
pe Findeyori tenia muy bue
nos Capitanes,? eltaücá ciegos 
los folios de la fortaleza, fe re- 
foluio en no defendeife den
tro dclla,(ino falir al campo, y 
darle la batalla por medio de 
fus Capitanes, quedándole el 
en la fortaleza. .

Tres vezesfeencontraron
que pufo a la fortaleza de Oza q losexercitos.y otras tantas lie 
ca contra el Principe Findeio- uaron lo mejor los del Princi-
ri en Deziembre de fevfcien-y
tos y catorze,hizo fin penfarfe 
contra losconciertos de pazes. 
La fegunda en Iuho de feyfcié 
tos y quinze,y fue en perfona 
fobre ella,con mas dé dozien- 
tos mil hombres de guerra,rio

p¿ Findeyofi i de manera que 
temiedo el Emperador el mal 
fuceílb,mando a losfuyos que 
íi paíTalíe adelante,le cott alíen 
la cabeca,por novenir a manos 
del enemigo. Aui.endo pues 
los Capitanes del Principe ro-

i
i
irI
i

teniendo el Principe lugar de D pido el exercito,y muerto mu 
apercebirfe como conucnia,cj cha gcte ai Emperador,le cm-
aunque no fe ñaua del todo en bio a dezir el General de fu ca 
las paces, no penfaua fe toma- po*falie{íe,y vinieffe a gozar la 

Ira refolucion tan repenrina*
porqiue

honra de tan mtigne Vitoria, 1
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•' O S Relación de lo qne fe e ícriuio■■i \«> »*■
I Porque el enemigo cftauacaíi A harta la ciudad del Sacay, paral 

? j dcsbaratadój hizolo el Princi- ó el enemigo no tuuicíTc don
de acogerle, abrafando,y con-I I pe,qucnodcuiera, dexando la . 

í fortaleza con poca gente de 
préfidio. - '

Luego que falio,algunosde 
j fus antiguos Toldados, cohe- 
| diados (como fe entiende) c5 
| promctfas del Emperador» y jü 

tamente fentidos de que hi- 
ziefle mas confianza de otros 
vifoños , y mas nueuos en la 
nnhcia.pegaron fuego alafor 
raleza, con que el Principe, y 
muchos de fus Capitanes te
mieron femejante trayció eri 
ei ex'ercito,yafsi fe recelaría ca

B

da vho del amigo,como del e- q cha,y muy noble gente,dizen 
nemigo y corno el Principe té que de vna, y otra parte parta- 
nía en la fortaleza fu madre, y , ron de cien mil r pero de los 
ríiuger,fue fucila acudirlescó Chnrtianosquc peleauan por 

I algunos Capitanes:qucdócon  ̂ el Principej no fe fabe faltarte 
i cíto elexercito enflaquczido, perfona de confideracion. Los 

y defordenado, y los Impcria- Padres que los acompañauan 
Ies animados,le fueron poco a quedaron con vida, y elfamo-
poco desbaratando, harta que ío Capitán en armas, y piedad 
quedaron feñores del campo, D Acaxi Dofai,'cuyas vanderasen 
fin que el Principe les pudief- ertas guerras fe fenalaron mas

que todas en los rencuentros 
que tuuieronj fue fama, pero 
faifa, q el Principe auia muer
to, antes fe re ti roe o fu madre, 
y muger al Foccofu,cuyo To
no feguia fus partes, y alli tra- 
tauade rehazerfe, y eftauan ya

lefocorrer.1' • •
El qual viendo la deígracia 

, de los Tuyos, y que la fortale
za ardía fin remedio, fe retiró 
auiendo tábicn mandado que
mar antes de la guerra todas 
las poblacionescircunuezinas

fumiendo vn efpantofo inccn 
dio todo quanto auia en diez ; 
leguas al rededor:y porqu e co 
el fe quemaron mas de mil t é- 
plos de ídolos, y cafas de Bon- 
zos,fin quedar raftro dcllosjdi- 
xeron losGentiles,que bien fe 
auia vengado de los Camis, y 
Fotoques el Dios de los Chrif- 
tianos,quc por pocaslglefias q 

: el Emperador auia deftruydo 
a los Padres, les auia quemado 
mas de mil a los Bonzos. r f. 

Murió en efta guerra mu-

I

ii —i MtJ
con
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j
j ¡ con el rreyntá feñores princi- A eeptar, antes tratándolos con 
j ¡ pales, Saccuma, Figen,Chico- menos cortefia de lo que ellos 
j gen,Bugcn,c5 otros muchos; por fu mucha virtud,v Reli°io
í j y dizen que también el Date, ' 7 ^

que es de los mas poderoíos 
. i | Ref  es de Iapori. ~í: ’~ •;

‘ ’ Acabada la guerra, fe reco
gió el Emperador a fu Corte, 
muy vfano cóñ la vitóriaVátii- 
huyéndola al fcrúicióque auiá 
hecho a fus diófes en el deftie
rro délos Padres,y perfccucio 
de los Chriíliarios,y luego em 
bib a Safioy e a reedificar la ciu 
dad del Saca y »pero defpue s de
llegar a Surungatquando mas , ca,es prouable preualezca : el 
contentó eftaua,y glbridfo c5 . ' qual, como no tubo ¿1 fuceíTo 
fu triunfoVcáy6 malo,y. murió1 qué cfperaua i y vio qüc todo 
como mortal. Sucédiolécn el v, quantoaúiahechode templos * 
Imperio el Principe fu hi-í Ya los Ídolos, deliniofiiasalos 
jo , a quien auia dado nombre Bonzos,y de plegarias a los Ca 
dé Xongun; táñ enemigó dé 
níiéílra fahta ley, qué áuiendó 
fu padre, antes dé morir,recé- 
bi do c n Biirunga el préfente q 
lós Padres de la fag'rada Orden

. i ---O
merecían, mando que dentro 
de ciertosdiasfe filieílen de fu 
Corte, y todo el Iapon, como 
en cfeéto lo hizieron. ' • 

Prefumefe con todo,que no 
durara en lá pofícfsion del Im
perio,afsi porqué naturalmen
te es flóxo,enfermo,y malqui 
íló , Como porque el Principe 
Findeyori, fin duda le liara 
guerra,y como tiene tantos q 
le delfcan ver feñor de la Ten

dáis,y Fotocjues no le ha apró- 
úéchado,podra fer les pi erda la 
afición, y fe incline a fauoré- 
cer los Chriftianos, y fi por éf-

_  ___________  _______ te refpeétó diximos que fue
de fan Francifco lé aiiiari lleüá D gran merced de Dios la fufpen 
db de la Nueüa Ffpána, dé? par íion de las armas en la prime-

i»*
íí
\
*

i

re de fu Magcftad, con inten
tó d¿ áytácarl e,; y q ué re mi ti e f 
fe el odiò que ceniaánudlfa1 
Yanta FHmuertbol padre,y bol 
uiehdò loslvcligiòfos-a Yendo 
spara preféñtárlea'el tanibien1 
10*000le tbcauá,iio ló quilo á ; quien fe lo puede dar.

ra guerra,pormáyor íecieuc te 
rier quedar agora vencido; pe
ro con vida;para qué ttefenga- 
ííado del fauor, que vanamen
te efperaua dé fus diofcs,lo pi- 
.da' con verdadero coracon, a

i

Po
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I | . Poranclar ocupado el Empe A fu fiereza, quando la muerte, 
} ] rador en eíla fe gruida guerra, q acabo al miírno Emperador 

amaynó la perfecucion, y por

i

fer forcofo a Saíioye,tirano de 
Arima, y Nangacaqui fcruirle 
en ella, acudiendo a Ozaca.y 
defamparádo aquellos e fiados 
de fu gouierno,quedo la Chn- 
íl ¡andad gozando de quietud, 
y como de prefente fe ocupa 
en reflaurar la ciudad dcSacay, 
fe continuara por mas tiempo 
la paz comencada, y poco a po 
co fe yrá oluidando Safioye de

no fe acuerde de quitarle tam
bién a ella vida:y tenemos por 
cierto, que fi el Principe haze 
guerra al nueuo Xongun,fc co 
firmara mucho mas la paz, y íi 
a cafo le vence (como es pro
bable) en buena razón pode
mos efperar el augmento,y fe 
. licidad que deífeamosa ;
- toda aquella Chri- 

= fliaqdad. - „. ' ‘ . 1 i, ./ .U-.’i j:-*
(••>•) ■ ••
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buao en ¡apon, defde el año de m'Uy quinientos Ce*
; , . Untay quatro% hájlaclde mil feyf-

cientos y quince. *,./ *. * \ .• 1 i V i

’*»r- • S»-  ■ »-■* i i i ]

í;M:: i ̂
■ * « » i  i j  ’í / !  f  /  ; (

! '
V¿ron degolía bloMiqui,PicgoQuifai juan

Cj /  dos por nuellra. Soan,rde la Compañía de I E-
ftntaFe enlfa? S V S. ,r ,; . , ¿a
fay, pueblo del ; Padre fray Pedro Baptifla, 
ReynodcFige, Padre fray Martin Luyncs,Pa

cí año de mil y .quinietosy fe- n dre fray Frarícifco Blanco,Her 
tenra y quatro, los gloriofos mano .fray Felipe, Hermano
mártires Lucas,y Matias., . .. fray Frficifcó de la Parrilla, her

Ioran en Bungo muerto a mano Fr.Goncalo García,de la
cfpada,cn el año de ochenta y i fagrada Orden de S.Francifco.
nueuc.

, ( r ■ * 1 * * * ,■•> i

... EnNanga^aqui, cruzifica- 
dos a cinco de Plebrero, de.no

I Coime Taqueyá, LeonCa- 
ráfumaru,Pablo Sufuquijho- 
me Yxc,Gabriel Buenauc'ntu-

uenta y fíete,los Hermano s Pa ra,Thome Luys,Antonic/Fra- ¡ ‘
«vr?

■ ifco,(
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Que ha anido
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! cuco, Pedro Suquegiro , Mi- 
i gucl Cofaqui,Franciíco Medi 
| co,Pablo, y Taraqui, Matías, 
í luán,Ioachin,feglareslapones. 
i . 'Degollados en Fingo ao- 
I cito de Setiembre,de fcyfcieh 
\ tos y tres,luán -Alinami, Simo 

Taque nda. •
C Yuzificados enFingo a nue 

ue de Setiembre, de feyfcien- 
tos y tres,luana,madre del mif 
mo Simón, Ines, muger de Si
món, Madalcna,muger delua, 
Luys, niño, hijoadoptiuo de 
luán. A .•/ /i
; Degollado en Yamaguchi á 
nueue de Agoíló, de feyfcien- 
tos y cinco,Damian, ciego’.

^Muerto en la cárcel de Fin 
go a veynte y feys de Agoftoj 
de feyícientos y diez y feys, 
Ioachin. ■ A

Degollado a veynte y qua- 
tro de Nouiembrc,de fey fcie- 
tos y ocho,León Satcumá. :.j 
. Degollados en Fingo aoñ- 

ze dé Enero, de feyfcientos 
y n a e u e, I u a n, M i g u c 1 ,T h o m e 
de treze años, Pedro i de feys.

Degollados en Filando, en 
el año de feyfcientos y nueue,- 
Gafpar,Vrfula fu muger,y lúa 
fu hijo. . v c : ' : ■ ■ A[

; Degollado en Ozaca, en el 
año de feyfciemos y doze,

en cllap o n . * IT

León Cayeroon.
 ̂Degollado en Arirna, en el 

año de fey fcientos y doze, Leo 
Quita.- ’ A

Degollado en Alino año de 
feyfcientos ydoze,Buenauen- 
turá.4
• Degollados en Arie,a veyn 
te y feys de Iulio, de feyfcien
tos y doze,Miguel Sodai, Ma
ñas Yochi. ... . 1
' DegolladosenArima,a veyn 

te y ocho de Enero, de iéyfcié 
tos y treze, Thome Ferbcye, 
Matías Xocuro fu hermanó, 
Alaría fu madre, Iuíio, y laco- 

• be,hijos de Thome. *
Degollados en Yédo, a diez 

y feys de Agoílo, de fey fcien
tos y treze , Miguel Safanda, 
luán Monzen,Luys Canda,Vi 
centeTenage, Ioachin Fachi- 
can,Antonio Daicu,Le5,Tho- 
me Quiubioye, Apolinar mu- 
rio en la c á r c e l . , , ,

Degollados en Yédo,a diez 
y fíete de Agofto, de feyícien
tos y treze, Marcos Quizai- 
mon,SimonFicozaimon,Tho 
me Guiyemon i Ioachin Gui- 
zaimon,Antonio Fanzaiburo, 
Iacobe Ieizd, Sacunai Leon,| 
IuáFoxiro, Marcos Cozuque, j1 
Ioachin Gucfuque,Miguel Ya j 
fo, Al ati as Xingoro • Da m i an

Moíu-



< T 2 Catalogo de los Mártires

¡ iMofuque,Diego Yaxiro/ 
i ¡  Degollados en Ycndo'afic- 

{ te de Setiembre, defeyfcien- 
! tos y treze,Iuan Mibofu,Gre- 

J I í^orio Pablo, Gregorio Gofio-
1 t » p : ~ '\ J ** * »

Quemadosviuos en Arima 
a fiere de Otubre,de feyfcien- 
tos y treze,LeónSuqueyem5, 
Marta fu muger,Madakna fa 
hijajacobo fu hermano,Adria 
Mondo,luana fu muger, Le5 

I Cay emon,Pablo fu hijo.
Degollado en Orique,pue

blo de Arima a veynte y nue- 
¡ uede Ocubre,dcfeyfcicntosy 

treze,Thomc, íacriftan de vna 
Igleíia. - • - -

Defpues de colgados tres 
dia', degollados en Pacata, a 
qainze de Marco,de fe y fe i en
tos y catorze,loachin Xindcn,; 
y Thome.

Degollado en Aquizuqui,'
en Marco de feyfcientos v ca-/ /
torze,MariasXichirobioyc.

* Puerto en vn Taco de pa-’ 
ja,y fuertemente apretado en 
Rungo a feys de Abril,dé feyf- 
cientos y catorze,Benito. -

Degollado en Fucafori a 
veynte y nueuc de M ayo, de 
feyfcicntos y catorze, Luys 

! Mine. - •
I I Degollado enXiqúi a cinco’

de Iumo, defeyfcientos y ca
torze, Adan.

Quemados viuos a trezc de 
lunio, de feyfcicntos y cator
ze, Miguel Xobioye , y Lino, 
Tarofaimon, y degollada Ma
jencia , muger de M iguel, y 
defpuesfucuerpoqucmado.

Defpues de varios tormen- 
tosdegoilados cnArimaaveyn 
te y vno de Nouiembre, de 
feyfcientosy catorze, Miguel 
Nixi,LuysMafuxima,Thome 
Domi,Adrián Ocorriura, luán 
Nacamura, Domingo Adachi, 
Miguel Arajori,Andrés Ginxi 
ro,Domingo Yafaqui,Domin 
go Matufaque,AdrianXingua, 
Martin Tacavaj Pedro Guian. 
Domingo Ocomuia Juan Ta- 
caya,Cofme Tacaya,PedroGo 
to,Luys Goto,Miguel Guiye- 
mon. -  ̂ ..

-Martirizados enSucaua,pue 
blo de Arima, a veynte y dos 
de Nouiembre,de feyfcientos 
y catorze, Adrián Arve, Tho
me Cacunay. - .
. Defpues de varios tormen
tos degollados en Cochinot- 
zu a veynte y dos dé Nouicm 
bre, de feyfcientos y catorze, 
Pedro Faximoto, Pablo Bio- 
yei,Thome Curi,Luvs Fifafu 
mi, Domingo Yagami, Mateo»

Araaui

i



Q ue fe perdieron eíi laperfecucion.
■ -    "~ ' ' —■ —■ ■ ■ ■ ■ ■  ' ■ ™ 1 " ^ —̂ *

Aracjui ,TomcNangano ,Do- £ uoen Mofcouia *, año-de feyf-
mingoNan gano ,PedroI.xinda*  ̂ cientos y catorze. • ' ; ?:■;*
Miguel Ixinda,Miguel Cora y ¿ ¡ uEri Obama con tormentos
Alarias Nenda, Mateo Fucuxi- aló vltimodcNouiébré de feys
nía,Pedro Coray, SotercundoJ - cientos y catorze ;* Iu'ánFaye -
Miguel Cobaytaxari,Iuan Na- .Tmon,SaluádorFaxiró.' •

¡raya,Tome Caye. - Degollados en el añodefcvs
f ' Martirizados a veyntc y cientos y catorze Juan Fiozai-
I tres de Nouiembrc de fe >. feie- .u: mohj no fe fabe ei nombre del
¡tos y catorze, Iorge Acafoxi, \- Otro que fue con eldegollado.
TomeTcramachijPedroCaua i  >> Y fueloen Fingo, a veynte,
xima,Tome Firáy.Joütc^; ; -i un y cinco de Enero, de feyf-

| Fray Nicolás Religiofo de rp.H. >:¡ cientos y quinze,Pa
¡la (agrada orden de fan Aguftin • - bloYafudáyu, I
'lapon de nación, quemado bi- - j i - • ■ i-'\

V ̂  « *  > i j * . « >
s  T - i. : i  i 4*

G
A S A S , r  R ¿ S I L E N C I A  S Q F E  L O S T  A*
; dres de la Compañía tumeron en el Iapon, y fe perdieron en 
i •varias perfecucioncs.y mu dan y as que hum

Je K<?yw. u i,';; ■■■■:. } <
/ í tí

<  ̂ -4.

N TacatzudelReyno de Te^inocuní, 
En San^aRevho de Cáüachi:
En Oca'-’ama del inifmo Re) no, >
En QuiyofuReynodeOari.T 
En • Quifii Reyno de Minó,

En Anzuchi Revno de Omi.
J

En Acaxi Reyno de Faxima. ‘ T u I 
En Dongo Reyno de Yyo.
En Yamacuchi Reyno de Suo.
En Ximonexiqui Reyno de NangatoJ - ,
En Filando Revno de Fi^en.
En TacuximadelmifmoReyno,
En Goto del mifmo Reyno.

K K En



5 14 Cafas de la Compañía. *

En Vfuqui Rcyno de Bungo Colegio.
En FunaydclmifmoReynoNoüiciado.
En Teuíimi del mifmo Rcyno.

; ‘ En Fita del mifmo Rcyno. •,
. k' En Teuchimo^i Rey no de Fiunga. ?

En Curumc Rcyno de Chicungo. , :
En Veo Rcyno de Fingo. ,
En Yáteuxiro del mifmo Reyno. • 5 ¿ ■
Eñ Yabe del mifmo Reyno. - . ^
En Sñmoto del mifmo Reyno. w:c. ;• •

i-. En Oyanodel miímóReyno. . . c ó . í ;- 
i En Cauachinoura Rey no de Fingo,Colegio* 

i. En Macufa del mifmo Reyno. .... ví ; 
En Miangi del mifmo Reyno. ; ;
En Fondo del mifmo Rcyno.; ,;
En Cutama del mifmo Rcyno.
En Omura cafa rctoral.

\  En Sacaguchi en el efiado de Omura;
En Sonungi en el mifmo efiado.
En Socami en el mifmo efiado. ,,
En Canga en el mifmo efiado.
En Miamura en el mifmo efiado.

a j
ix.

V

x ■ i

LAS Q J E  E N  E S T A  T E R S E C V C I O N  PER  
dieron lospa dres de la Compañía fueron

las fluientes.

Del *Rje florado de Miaco.

¡JN  Miaco del Reyno de Yamaxiro la cafa retoral
En Camigio del mifmo Rey no.
En Fuximi del mifmo Reyno.

En O^aca del Reyno de T^unocuni.
En Sacai del mifmo Reyno.
— —  g -



mAtm

Que fe perdieron en la perfecucion.

.Jk
En Canazaua Reyno de Canga.
En Firoxima Reyno de Aquí.,- 
En Surunga Reyno de Surtinga.. ' < . n;if. •
En Tacata Reyno de Bungorefidenciamayor/.f 
En Xinga del mifmo Reyno. - ¡ . . . .  
En Notzu del mifmo R e y n o . •. . i. “. ... . .
En Cocura Reyno de Bujen refidencia tnayor.
En Nacatzu del mifmo Reyno. -----  -
En Facata Reyno de Chica jen réfidcncia mayor. 
En Aquifuqui del mifmo Rey no. ; .v -1- ;
En Yanegaua del mifmo Reyno.
En Curumedcl mifmo Reyno.

■> i ,.tr

Y fífd ',-h ¡t'Jl':.-'
S .J t ■! Té* J  t.

5 1 5

\

Del ̂ JR̂ e florado de oArima\ o ,
4

1 ' * ■. , iw c j :; i J;/yí¡.’ír í i
En Arima Colegio.y feminario,
En Arie del eftado de Arima, nij*.
En Ximabaradel mifmo eftado.
En Canayama del mifmo eftado.
En Saigo del mifmo eftado.
En Chinguiña del mifmo eftado.
En.Canzufa del mifmó'eftádo.^ :
En Cochinotzu del mifmo eftado.
En Xiqüi Reyno de Fingor ' ■ ¡‘ : ¿ /
En Conzura del mifmo Reyno,. •/ ’•
En Aniacufa dei miímo Reyno. ; l -

\ #* 1 , *
Del Re florado de N  angaz>aquit

. ,t. "■ ,i
En Kangazaqui ciudad ciel Reyno de Figen Colegio:
En La mifma ciudad reíidenciadela mifcricordia. s
En La mifma ciudad vn hofpital en que refidian los nuef- 

tros,que fe llamauaSantiago.
En La mifma ciudad cafa deAprouacion,que fe dezia de to

doslosSantos. __  __ _-
KKz En I
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: 5 uv Caías de la Compañía:
En Vracami delReynode Figen. 
En Mongui del mifmo Reyno.
En Facafori del rniimd Rey no.
En Yfafay del mifmo Reyno.
En Fundoyama del mifmo Reyno. 
En Tone del mifmo Reyno:

LAS E PERDIERON LOS MASRELî
¿tofos que ejîaum en /apon,fon Us 

f ¿ttientes ;
* ***■'*

O S Padres de fan Francifco tres. Vna que tenían en Na 
gazaqui,0traenO2aca,y la tercera enFuximi.

Los Padres de fanto Domingo quatro.Vna en Nanga 
zaqufla fegunda en Fongitzu,y otras dos aldeas de Figen. % 

Los Padres de fan Aguítin,vna en Nagazaqui, otra en Vfuqui 
Rcyno dcBungo. / ; . ; ,

O

w w w w w w w w w  
W W W  w  w  w  w

ú & tS W i ¿ S i  4& ,  m »
w w w w w

W W W
*!80 t]S8 it
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T A B L A  D  E  L O S  C  A -

' p i t u l o s  d c f t a .  I n f t o r i á  

L I  B R O  P R I  M  E R O  E N  Q V E
íc. trata del citado dellapoti, de las caufas déla perfecu-

cion,y principios della en Surunga,
; ■* ••• y Arima. • - - v ■

' i

\
i
¡

Ap.t.Del efadofe- 
piar del\apon qua 
do comenf o efaper 
fecucion. fol. u  
Cap a . del fa d o  de 

la Chriñi andad. ■ '  fots-
Cap.i* Del aparecimiento de lafe 
■ nal de la finta cruz>. fd .  í- 

Cap.4,. Delfigundo,y tercero de f  
cubrimtéto de la fanta cruz, f.S  

£a.De las caufasdefíagran per fe  
cucion. foLn.

Cap.6. De lo que el Emperador, y 
el ^Principe ordenaron de [pues 
déla muerte de E  aifachí,y def 
fierro de Arimandono.fol. / 8. 

Ca-7.De lo qfucedio en la ciudad 
de Surunga forte dei Empera
dor. fol-z 2.

Cap.fi. De lo q particular mete a- 
caecio a dos hermanos Cbros.fi 5. 
Cap. 9 De como fe huuo vno de los

V catorce c ¿tu alt eros def et tados 
. de la Corte. fol. 19.
Cap. 10. D? las cartas que Cjono- 

jo Diego cfcrìuioàtfpMS de la 
fintemi a de fu de fierro/. 3 2. 

Cap. ii De lo qfuccdio a tresChri 
f i  anas damas dell?alacio del 

Emperador. fol.'ìj.
Cap. 12. Parte lulia para el def 

ti erro. , . fol. 3?.
Cap. 1 i.Codenan aArimadono a 

def ierro.y vafe con eli ufa fu 
muger. fol. 42.

Cap. j 4 . Dijpcnefe Arimandono 
parala muerte, y prono ficaio 
que ha defuceder Arima .fi 4 5« 

Cap ì j .T rata de la execucion de 
la fente eia, y amonefa Arima- 
dono a los fuyos de la manera q 

. feba.de auer en fu muerte, fiatf. 
Ca.xO.Executafi lafentencia co

irà Arimandono. f°l-$°-

K K i Cap
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. 'C a p  1 7 .  rÜ '( l o 'q u e d o n  M i g u e l  < q u erien d o  eV T cn o  o b lig a r lo s  a

í \ ordeno en fú é t la d ó d e jp u e s  de  c ie rta s  c e r e m o n ia s  G é n ttH  -

?' : m uerto f a p a d r e ,  4- fol.%3. H? ¿ ta s . A. ;• > f o l . f t d .
C a p . iti.fomcf e  humero a lg u n o s  •_•! C a p .24. E fic n d io fe  la p e r je c u c to  

i ¿ hr i  ju a n a s  en  ejleexame.fo.57. f-, « coi /c#jr¿f h r i  f í la n o s  d e A r iy e ,
C a p  19. Df/esfuerp que L e ó n , y  j  C  fy  fu contorno? \ Q  f o l .  8 1.
I fa s  dos h ijas Mig u e l  ,y M a n *  f a p .  25. e s fu e r e n g r a n d e  de
\ ao tu v ie ro n . - — ~ f o l . 6  2. , T ío  M i g u e l ,  y  de f u  h erm a n o

C a p . ¿o. M a r id a n  a  M i g u é / , y d  -• . JM a ñ a s ,y  como f u e r o n f e r i t e n -  

otros f h r i j l ia n o s q u e  J e  v a y a n  , u \ ciados a  m u e r t e f  ■ f o l .8 4.
a v i u i r  fu e r a .d e p o b la d o ,y  d e l  f a p .  2 6 . E x e c u t a fe  l a  fe n t e n c ia

modo can q  en  e l  v i u i a n . f o A j .  •/ . /  c o n tra  M i g u e l  t y  M a t í a s  f u  

C a p .ix .R e fu e lu e fe  ^ A r m a n d o »  h erm a n o . f o l . 8s.
no en ]ufticiar algunos Chnf- 
ttaños. . -a v . ) fo l,70.

Cap.n.DifponefeLeón paramo 
. • rir,y muere por Chri fio. fe. 74. 

Cap: 2 3 JPüklieahfeyymamJiéJia 
fe cadavczjmas losChriJlianos?

C a p .2 7 .D e lo  q u e  fucedi ó defpues 
? d é la  muerte d e  M ig uehylAa 

lias; ví:- . •; fol. 91;
fap. 2 S- Cejfa vn poco la p e r fe c ü • 

don en Arima,y pajjaa otros 
• -Rey nos,

\ >1 J *4 t «I *CUY.

L IB  R  O  S E  G V N  D O  D E  L A
períecüción del Iapon , en el qual fe trata délo 

que fucedio en varios Reynos, y  efta- 
dos dé aquel Imperio.

* V
A p .\  . C o m ie n c a fe  a  p u  

hit c a r  la  p e r fe c u c io n

p o r  a lg u n o s  R e  y n o s ,  

:■ ' y  d ijp o n cn fe  lo s C h r iJlia n o s  p a  

na e lla . . f o l .  10 t.
| f a p . i . D s  lo c u s  e l T*ono de F ig e  

1 v., ordeno cu fu  R ey  no c o n tra to s

• C h ip i anos. fo l.106.
. D e l  com bate q  f e  d io  a  dos 

■ C h r i  f ía n o s ,e n t r a m b o s  d e l m i f  

mo n o b re ,y  a  v n  n ie to  d e l R e g í  

d o r. fo l . io p .

C a p . 4  P r o c u r a n  los G o u e r n a d o  

' re s  e n  v a r i a s  p a r te s  q u e  a lg u .

s ñas



T A B L A .

t
\

«• n * *  f  ñ o r  as C b r t f t a n a s  d cx en  
- l a  F è .  r  uv . - f o l .  i i j .  

i^cip 5 D e  dos ca fos notables q u é  

- fu c e d ie r o n  a  dos n in o s .fo l.ity\ 

G a p .6 .  D e  otros c a fjs fe m e ja té s  q  

en  v a r i a s  p a r te s  f u c e d ic r o . f i  20 * 

C a p . 7. D é lo s  fe r u o ro fo s  de fe o s  

q u e  te ñ ía n  los C h r t f t a ñ o s  d e l ï  

m a r t y r io . f o l . 1 2 4 .

C a p . 8 i D e  a lg u n o s  q u e  en  e f a p é r  

fecUQtoñ p e r d it r o la F é .fo . 12 8 ,  

C d - 9 ¡  D e la fa t is fa c io  q d ie r o a lg ú  

nos que f a l t a r a  en  la  Fe .fo . i 3 2. 
C a p .  » 0. D e  a lg u n a s  in U en cio m s  

- ' q u e  v f a r o n lo s  C jeviiiles p a r a  

A  ■ h a z e r  c a e r  a  los qu e p e r fe u e r d  

- \ u a n  e n la V e A . ■ f o l .  13/, 
C a p . 1 i . T r o j i  R ú e n la s  in u e iic io -  

\ \ ne 3 de los G e n t ile s  co n tra  los 

.. C h r t f i a n o s . " A ti» f o l .  1 4di 

C a p .  12 .  D e l  p a r t i c u la r  a rt if ic ió  

r  q u e  v f o  v n  ñ o n z j)  p a r a  a u -  

t o r iz ia r f u f e t a  c o n tra  C h r t f *  

i o , .  /0/.143.
f  a p . 13. V f a n ío s C h r if t ia n o s  d e  

r o tr a s  in u e n c io n e s fa r it a s  p a r a  

b ie n  d e l a t e ,  f o l .  1 4 .9 ,

C a p . i  4 .  D e  ló s  com bates p a r t ic u - 
.. la r e s  q u e  i  m ic r o n  a lg u n o s  

. Cb r i f ía n o s  en  e l  ‘R ^ e y n ó  d e  

P in g ó . • f o L  1 y i  A

C a p . i.s . D e l i l u f r e  com bate q u e  

tu u tc r o n p o r  l a  F<?, v n c a i i a l l e  

r o f u  m u g e r f  h ijo . f o l .  15 f .

C a p . 1 ó . D e  lo  q u e  f u t e  d io  en  e l  "

dieyno de  C h tcu jen . f o l .  1591 
C a p . 17 .Df lo que pafsb en lo sR cy  ' 
• nos de  A m a x ir o ^  A q  u i fo  'jfy 2 \  

C a p . ] 8. D e  otros exerrtplcs.Cfue'bu ; 
, uo en  los m ifm ó sR cy?m  f .  1 ó 6. 5 

C a p . 19. E n t r a la p c r f c u c io n  en - 
O zja ca ,y  e ñ  e l  R cy n o  de  V a rí-  . 

rná. ¿ ' V f  'fd .17 0 :

C a p . 20. D e  la  g lo r io  f a  m u erte de 

"  Cayem on L e ó n  p o r  la  Ve de  

C í r á , ; ,  - r fo l !?5. ,
.C a p : ’ 2 1 .  R e n u e u a je  la  p e r  f e  c u -  

■1 cion en A r im a ,  y fe n t e m ia n  a  ' 

m u erte a  dos herm anos M i *  i
- • g u e l y  M  a tid s: . y  f o l . 17 # . 

f a p . 2 2 .  M u e r e n  po r C b r i fo  h s

- dos ber maños T  me i y rsVIá- 
-. t id L  .- . .r-.it(vt ¡. f o l . n i .

‘ Í a p .2  2 .M ú e r e M a r t a  m adre de 

A Tom e,y M a t ía s  condos-niños 

nietosp iyós. A  J, . p L i s $  

C a ip .2 ) .P re te n d e  V im c y A r t m a -  

d o n o p erú ertir  por medio de v n  

r BonZjO los de fu  cafa. fo l . 18 9.. 
P adecen  g lo rio fu  m á rtt-1 

r io  vey n te  y ocho C b r i  pianos  

■ en  la  ciudad de T en d0.fo l.t9  3. 
C a p . 2 $ . P r o f g u e f l a  m ifm a p e r  

fecuciori. , f i l . 1 9 6 .

C ap. 2 6.Sen ten cia  a A r im a n d o ñ o  

' a m uerte och ocau alleros.f ■ 201. 
C a p . 27. D élo  que fu c c d io  a  q u a -  

tro de los cinco ca b a llero s  q  A  r i  

m andono p e r u ir t io . fo l .  20 d. 

C a p z % .E x c c u ta fe  e l m a rtyrio  eñ

; ; t k 4 ~~ ~ ^ f- „

*
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■ titos ocho C hrifiianos.fol. 10%.
Cap. 29. C oncluyefe el marty- 

rio. fo l.2 11.
Cap.$o. De algunas cojas partí- 

cularesque buuo en eíie a¿lo 
del martirioydefpues del.f 214.* _______  — ----——— i——

Qap.$\. Déla glorio/a muerte 
. de Cauacami *Torne en asíri- 

ma. ' fol. 218.
Cap.^z.Manda matar Ariman 

dono a dos hermanosfuyos.fol. 
12 1

L I B T O  T  E  R C E R O  D E  L  A
perfecucion del Iapon,en que íe trata deldeftie-

rro de los padres, y marty rios 
f.  que íe figuicron. ^

zAp. i.Delas caufas que 
mouicron al Empera
dor aperjeguir laPe en 

. todos fus Reynos. fol. 229.
Cap. 2. f)e lo que ordeno a cerca 

de los T adres de la Compañía 
■ de l  E S  V S j  délos demas re 

ligiojos que ejlauan en la  - 
pon. fol. 234.

Cap.j.Executafc la falida de los 
padres déla CcmpañiadelE- 
S  V S del Miaco,y de los de
más Rcligiofes para Wanga- 
Zjtqui, fol. 2 $7.

Cap 4. De algunas cofas partícu 
lares que Jucedieron en M ía- 
co defpues de la falida de lospa 
dres. fol.2 41.

CAf 'f ' Del tormento que dieron

I aluliayafus copañeras f.246 
Cap. 6 fon atormentados algunos

■ Chnjlianos en Orraca, y S4- 
. fay. fol. 2 4%.
Cap.7. Dejas fentencías que vi

nieron de laCorte contra ellos,
. y fu deñierro. fol.i$i.
Cap.%.Comofe procedió en miaco 

con los que confintieron Jer 
quitados de la li/ta. fol. 255. 

Cap.9. Del defiierro de don Iujio 
T acayama. fol.2 5 8.

Cap. 10. Continúan luflo con los 
demas compañeros fu  camino 
al defierto. fol. 264,

Cap.u. Referen fe dos cartas de 
don Torne , hijo de don luán 
Rey qfuedcTamba.fol. 26 7. 

Ca.ix.Refiere fe lafegüdacarta q 
don T orne eferiuio al padre 
Prouincialde la Compañía de 
1 ES VS.. fol.209.

Cap. 1 y.De algunos caualleros q
fueron

■

:
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1
:

f u e r o  d i f i e r r a io s  d c C a n a & a u a  

: y de lo s fh r o s  d e V Jr o x im a j 27/. 
C a p . t f .  D e  q u a t r o C h r o s q  en e l  

‘R e y n o d e Ü u n g o  m u r ie ro n p o r  

'[ C b r t j lo .  f o l - i y s .

C a p . 1 5 . G o m o fe d e jc ü b r ie ro n  ef-  

ta s  f i n t a s  r e liq u ia s .y  de dos ca  

J o s  q u e  fu c e d ie ro n  en  e l R e y  no  

de B a n g o . fo l.a y .9.
C a .  16 .C om o fu e r o  m a r t ir iz a d o s  

: d o s C h r ifíla n o s  en  P aca ta  f i S 4 
C a . i y .  D e lm a r t i r io d e  M a t ía s  

\  en  A q u í  f ú q u i  en e l  R ey  no de  

: , ( h i c u ] e n .  f o l . 3%$.

C a p  A i .  D e  lo  q  acaeció  en  e l R e y - 

• .. no de  C h ic u je n  defpu es de f ie  

¿ m a rty r io . f o l .  2 g 2.
C ÍH p i9 .C o fn o d e  rn e u o  J e p r e p a - 

. r a r o n  los C b r i j l ia n o s  de A r i - 

. m a p a r a  e l m a rty r io . f o l .  i y i .  

Ca p s 20: M a n d a  e i  E m p e r a d o r  

, t r o c a r  e l  efiado  a ln u e u o  A r i -  

. m u n d a n o . , f o l  298.
. C a . 2 1. Como fe buuo elfenor deB u 

g e  co los (hros de f u R e y m f  302 
C ap.zz.D e la gloriofi m u erte  de 

A d a n A ra ca u a  en las lslas de 

X iq u i. , fo lg o s .
Cap. 2 3 .V rofgu efey conduyeje el 

martyrio de A d a n .  f o l $10. 

Ca. 24. Debq fucedto enC o zu ra , 

y  las demas l  slas ve z.in a s.fp $>  

C a .2 5 .D e  loq pafso en la ciudad 

de N aga& aqu hy como los C k r i f  

tianos fe huuieron con el Gouer

n a d o r . f 0t  jjg.
C a p á  6. D e  la  g lo r io ft  m u erte de 

W n c Y u y s .  f o l .  3 2 2 .

C a p .2 7 . D e  la  m u erte d el O bijpo  

don L u y s C e r q u e r a  , y  de lo q  

los p a d r e s  o rd en a ro n  defpues 

de Ju m u erte  p a r a  b ie n  d e  la  

C b r iñ ia n d a n .  fo l .  3 2/.
C a p . 1 8 .d e lo s  exercic io sd ed eu o -  

. cío,y p en tfétia s en  q  f e  ocupar o 

los C b r iñ ia n o s d c N a g a z a q u i.  

f o l • 3 ?9 .
C a p . 29. T r a t a n f e  de em barcar  

los p a d res,y  los dem as R e  lig io  ~ 

fo s ,y  f a l i r  d e N a n g a & a q u i , y  

v de todo e l la p o n . f o l  334.
C a p .1 0 .E m b a r  can fe  los p a d res,y  

• d ejlru y en fe  las lg le fia s  de N a  

g a & a q u i. fo l. 338.
C a p . 31. L le g a  los p adres d efierra  

dos a  M  acao y  M a n i l la .y  r e 

cibe e l  G o u e rn a d o r  a don / u f  

to,y f u s  compañeros, f o l . 343* 
C a p .3 2 . M u e r e  Iu jio , y  celebra ■

. f e f u  e n t ie r r o . , fo l . 3 4 7 .
Crf.¿v D e  las honras que a lu fio  

f e  h ic ie ro n . fo l-

Ca p .]4 .rR reue recopilación de la  

v id a  de don / u f o • fot* 3 5 4 *
C i/m 5 D e tres encuentros,y in  

. j ig n e s  V itorias qu e / u ñ o  tuuo  

po r la  Ve. - - f o l .  360. 

C a p  }6 .¥ r o f ig u d o s  otros d o f e n 

cuentros j y V ito ria s  de lu f io .  

fo l. ' ■ ¿ 6J .

” LIM O
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L I B R O  Q V A R T O  D E  L A  P E R -
fecucion d el Iapon.cn el qualfe trata de lo cjuc

paísó defpues del deftierro , 
de los padres.

)

Ap. i . [omoSafoye cerne 
<¡o a perfeguir losCbri 
pianos de Cocbinot-

ZJA. fol. 3 6p.
[ap. 2. Como los Capitanes aco

metieron a los Cbriflianos en 
diuerfas partes y y martyri- 
zjtron diezyflete, fol.} 72. 

Cap.j.Profguenlos Capitanes 
con el martyrio délos diez,y 

'flete. ' fol.} 7 6.
Cap. ̂  [orno ejlos diezy flete fue 
• ron coronados de martyrio con 
' otrostres.'^ fo l-iip .

Cáp.y/Profguefelo demas dcjle 
martyrio.* • foLtS^.

[ap. 6. De algunas cofasparticu- 
láres deños veynte marty- 

’ res. fol.$S$.
[ap- 7. Profguefe lo mifmo. fo

lio. 39 j.
Cap 8.De lo que hizo la fegunda 

parte del exercitoen Ximaua- 
ra,y Ariye. fol. 3 97.

Cap. 9 .Muere ¿Adrián gloriofa- 
mente por Cbriflo. fol.401.

Qdp. 10. Como Safloje bohúo con

tra los Cbriflianos. fol. 403. 
Cap.ii. Del esfuerpo que ‘Tome 

nAraquixi tuno en los tormén 
' tos, y como fe huuocon elPre- 
fldente ,y Goüernad or Saflo- 
ye- fül.407.

Cap. 12. Délo que hizo ,y dixo 
Pedro Fax imofo en fu marty
rio. /0/.412.

Cap. 13. De algunas cojas par
ticulares deñosglortofos mar- 
tyres. fol.4 14.

[ap.iq.YroJiguefc la mifma ma 
teria. fol. 417

Cap.i 5. Concluyefe lo que toca a 
eflos mártires. f0L4.il.

Cap. \6. Apuntanfe en particu
lar cofas notables de los últi
mos quatro mar tyres, ypri- 

■ mero de Jorge Acafori. fo
lió. 425.

Cap. 17. ‘De los otros dos már
tires Pedro,y 'T orne Derama 
cbi. fol 4.1%.

' Cap. 18. De Dorne Piray , y de 
'■ ‘ *vn razonamiento que tuuo co 

• Safoye. f o l  430.
1
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C a p . \ 9 .  C v m o  en  O b a m a fu e r o n  C a p . 2 2 . ü e lg lo r io fo m a r t y r io q  

a lg u n o s  a to rm e n ta d o s , y  otros u . v n  Ja p ó n  padeció  p o r  C h i f l o  

:: m a r ty r iZ ja d o s . r . . _ f o l . f i 4 i  -  e n la M o fe o u i* ,  f o t .4 4  6. 

C a p .  2 0. D e  otros cinco f u e  en  v a  C a p . 2 3. £ n q u e J e  profeguet y c o n

;  ̂r ía s  p a r t e s  m u r ie r o n  p o r  l a  ,. c lu y e  e l  m a r t y r io  de N ic o lá s

-,v Fe. * i  ¿ m v , s v  . . . . .  foi.^%.  ̂ v Japón. * .^:*J¿fol.q.fó<
C a p .  t i  .C o m o  cefso la  p e rfe c u c io  C a p  24« C o m o  e l  a d r e  f r a y  N/~

e n  e l  e jla d o  de A  r i m a , y d é lo  t colas de M e l ó  fu e  

, j \ q u e  f e  hizjo en  j f a n g a & a -  

r  q u i .  y . ' - . f o l . ^ t .
p u es m uerto con l a f e  ñ o r a  B a r

^ ■ bara NozXi. * . . .  fo
'M  V* *  v.

- * •» >■ t

L I B R O  Q V I N T O  D É ' L Á  P É R .
fccudon del Iapdn:Tfáta de los frutos guc'Wv 

D ios nueftro Señor cogiodcftá
'  1. ■ r  ■ r » 0cion;

4 p .  7 . D e  tos b a u tifm o s  

q u e  en  e l m ifm o  tiem po  

d e  l a  p e r fe c u c io n Je hi - 
z je r e n .  * * f o t  ■

f a p .  2 . R e f ie r e n fe  otros exem p lo s  

d e l a  rr.ifm a m a te r ia , f o l .46 z* 
f a p .  5. D é l a s  m u ertes  dicho f a s

lia

X  *

Cap 6. De vn cafo particular in\ 
> que fe vio bien Id gran piedad 

' y demeionde vhdfemra.fa.y9t 
Cap.y. Dí otro Cafó q aconteció 4 

vn niño hermano de A  riman’ 
dono., fol./f&ít

Cap. % . De algunas cofas maraui 
que tuuieron algunos Chrifli a  J  flojas que nuejlro S e ñ o r  obro 
nos en el tiempo dejla pcrfecü»^/ en üepo defa perjecucio.f^if. 
cion. fol. 4Ó6. Ca 9 Deotras cofasmarauillofds

C a p . 4. D e  la s  m ercedes p a r t íc u la  

r e s  q u e  n u e ftro  S e ñ o r  h izjo  e n  

l a  m u e rte  a  a lg u n a s  C h r i f t t a -  

ñ a s, f o l .  469.
C a p . 5 .  A p u n t a n fe  a lg u n a s  cofas

Je m e  jantes a  la s  re ferid a s, f o l ,  

48 8, |
[ a p . 10 D e  otros cafes notables q  

fu c e d ie ro n  en tiempo de la  m i f  

m a perfecucion . f o l  ,4 9 i

e n  q u e  f e  v e  la  e fe im a iy  a fic ió n  C a p  11. D e  dos cafes n o table  s que

de a q u e llo s  C b r i f l t a n o s  a  n u e f  fu c e d ie ro n  a l  C a p it á n  de v n i

t r a  f a n t a  Ve. j o l . ^74. fo rta le z c a .niHt n— »— ■ , ■■ ■■'
f o l .49  4 .

C a p

i* » *
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(ap 12. D í /o que fucedio dejpues 
queflicron los padres de A ri

»o i« 1 apon ¡defie el año demili 
' ''y  quinientosJetentay quatro

ma. /o/.497. ' ’hafia el de mil y Jtyfcientosy
Qap. i j . Del ejladoeh que queda- ' -quince. fol.$io.
* uà el ¡apon quando ejias cojas 

'^ 'fe  efcrtuieron. " ; fol. 49 9 •
Cap'. 14. De lo quéfe j üzgay éfp'e 
y fa dejfe JuceJfo de la guerra. 

& fol.$03. \ ovv^, "’V
Relación dt lo que kdt imam ente fe 

. efertuio d i ando y a acabado e f ̂- i > * -' « z' I

Cajas*, y re f demias de los padres 
déla Compañía , quctuuteron 
eñ él /opon,y fe perdieron enva 
ri as perf  motones,y mudan gas 
que huuo de" Rey es. fol. 513. 

Das que en efla perfecucion per- 
r ¿//fro /oj mif nos padres fo. 514,

v
tu
*

'Site libro, i"- ^  fol. soy. i  Idas que per dieron los demás reli
Catalogo de los martyres que hu- \ , ¿tojos qeflauan enlapo.fo.$i6.

fvíl. b o ! ; ; v 2 : ' n  ; j i  ■» J • ■ ; .1
Fin ’cle la tabla.

* V# T « i
t&U
í-, *u ' \ 5 -t 1 I *%*
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