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A L A E X C .M SEÑORA D O Ñ A M A R I A
DE G V A ' D J L V V E L ANCASTRE X CARDENAS,
"Duquefa àe Avero, Arcos, y Maqueda, O* c.
E S C R I V I A L A

EL PADRE FRAY GASPAR D E S A N A V G V STIN ,i
natural de Madrid} Procurador General de dicha Provincia
del Sandísimo Nombre de Jcfus,Secretario,y Diíinidor
della, y Comilíario del Santo Oficio.
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A LA E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A

D O Ñ A M A R IA DE G V A D A L V P E
LANCASTPvE Y C A R D E N A S ,
DVQVESA DE AVERO , A R C O S , Y MAQVEDA,
DE TORRES-NOVAS, Y DE LA C I V D A D
de Ciudad-Real, Marqueta de Elche, de Zahara, y de Monte Mayor
el V ic io , Señora de la Cala de Villa-Garcia , Condela de Baylen , de
Calares, y de Penela, Señora de la Villa de Marchena , de las Tierras
del Infantazgo,y de las Villas de la Serranía de Villaluenga,de la
de Riaza, y Lugar de Rio Frió , Señora de la Taha de Marchena,
y de las Baronias de A x p c , Planes,

,

y Patrax, & c.

>

Excelentísima feñora.
VSCABA Anfiofa mi voluntad , entre las ri
quezas de las Islas Philipinas , alguna joya,
que con tas luzes de fus piedras dieíle reíhmonio del debido rendimiento a la grandeza
de V.Excelencia,y auiendode proporcionar
el don á la elevación de las Aras dei liigeto
foberano ; halle, que fe acobardaba el oro , le encogían de
indignas las mas preciólas perlas i que las telas, en cuyos colo
res ie encendió la colera del arte, y el brío de la naturaleza,
fe hallaron deídeñadasen opoficion de vna obra de la fabiduria, por cuya eftimacion, le defprecia de las Indias la opulen
cia: Non conferetur ti nolis India colori bus , nec Upidi Sar- 10^
donycho pretioffsimo, vel Sapbyro. Non aejuavitur ei aurumy
<vel Nti'um, nec commutabuntm ei vaf<i auri. Aprecie Piuco
en fu Abifmo ellas riquezas ,dote infeliz de la Fortuna; que
5 z
' ,
ala

a la dotta Minerva fe la da el caudal en letras. Enfeñómeefta lección Horacio, que dedicando los partos de fu entendimien
to , como retrato del alma en el papel,á vnfugetopoderofo»
y foberano, le dize, que no quiere ofrecerle joyas , pefsimos'
dones en fu eílimacion; fino los mejores del alma, enriquecida
de noticias. Letras foío ofrecía: ‘
JSlec tu> pefsima munermn
Hora. Ub. 4.
Ferres. Diuiteme ,fcilicet artinm:
od. 7.
Gandes carminibus, carmina pojfumtds
Donare,
pretium dicere muneri.
Mas al prefente intento abona difereto eíle don , quando
dizc,queno con fus joyas enriquecen las Islas poderoías a los
Poetas, fino que los Poetas enriquecen á las Islas con fus doc
tos eferitos:
Virtns, & fa v o r,
Ungtia potentium
Vatnm dimtibus confecrat infidis.
He acertado el don:Solo podría negarme ella juila vani
dad quien ignoraííe ( que nadie puede) que es V. Exc. la doéta
Minerva, no íolo de nueílra Eípaña, pero de los nuevos Munlyeofien. de ¿Jos. (^;on quien enmudece la fama deArcta, Maeltra de fu himuLcr. doti, . . .
1
ini-. nú. s. jo Ariítipo>para fer dos vezes Madre. La de Themifloclea, hermana de Pythagoras, citada muchas vezes en fus obras; La
ucrodat m^ ^ rina ?Reyna de Scythia, Maeftra de ciencias, y lenguas
Me¡powm
de fu hijo Syles. La de Cornelia, eípola de Africano, y madre
de los Gracos, celebrada de Seneca , Cicerón , y de los mas
Ch\ in Brut.
cloquenres Oradores. La de Fulvia, muger de Marco Anto
nio : y de quantas celebraron las plumas de los antiguos; qué
no hizieraiiili alcancáran el feliz íiglo,en donde los eftudios
de V. Excelencia las dexan atrás en las ventajas, como en los
tiempos.
... ^...... r. • l
Por efta caufa, no figo el común eftilo de referir en eíla
oblación los lnclytos Progenitores, y Tymbres de la Caía de
V . Exc. que vna Púncela tandodlá funda nuevo Solar con fus
Troiucap. 1 4 len as: Sapiens rtmlier adificat domum fuam. Otros libros pu
blican la antigüedad de la Cafa, y los poblados Efcudos; y a
1• •
cele-

\

celebro lá novedad de vn Ingenió hada aquí no conocidó.No
bufca hazañas agenas quien con las proprias compra fu fama:
política es de San Gerónimo, aclamando las letras de Marcela,
como efmalte generólo, que bufca. nuevos campos en los
J
£ leudos de íü alta Eílirpe : Proprix Romána Iritis 'inclytum s.ccrot
¿tecas tnjhtutis Rhetorum pr&dicabo , rutexponam ¡ilajircm
famtltam alti Iangtums decus, jlernrnataper Proconfides
Prxfecíos PrAtono decmrcntia. £ Aquí la atención mayor
N ib il in illa Luidal o , niji (juod proprium ejl. Mejor dara'
V . Exc. el alma q'ue‘merece la autoridad dOl Samo, que los mas
iluíirados Ingenios.
.. i *> •"
^^
“
Dedicó el gran Padre de las Lenguas las Mif$iones,y Pe
regrinaciones del Pueblo de Dios por las aíperezas déla Tierra
de Promiísion a la docta Fabiola, por conocer quan grata lec
ción fuelTc al fugeto á quien la ofrecía. Refiere las veinte y dos
manfiones , y las cónquirtas de aquellas barbaras Naciones;
que como el Santo viuió en aquellas conquiítadas Provincias,
eícrivió dellas con canto güilo , como leyó Fabiola. Refiere
lo que vio j y lo que oyó á los Padres, que redimieron de la inju
ria de los tiempos las memorias de las hazañas del Pueblo de Ccroti.cpi
íl
D ios: Quanta audiulmtts, & vidimus ea, £5* Patres nojlri
narrauemnt nolis. Yo en nombre de mi Prouincia dedico, y
confagro a V. Exc. las hazañas del Religioíb Pueblo de Dios, lo
que padecieron los Religiofos en la Conquiíla Efpiritualde las
Naciones Barbaras. He habitado parte de aquellas tierras, re
fieren ertos Eicritos las noticias heredadas de los Padres: E t Pa
ires nojlri narrauerunt nolis. Si la lección es grata al Numen
a quien fe conlagra , queda la Prouincia con erte güito tan pre
miada , que queda debiendo mas a V. Exc. Serán deudores del
favor los Heroes, que ion acreedores a los honores mas crecidos.
En lamina mas noble, que el diamante, eternizaran fu nombre
los valerófosConquiíladores de lasIndias,como con menos caul*
dfxo el difereto Ouidio:
Sic victor laudemfuperatis líber ab Indis)
Alcides capta traxit al Oe chalí a.
1 3

*•*

La taifa defte Libro'nó fe regola por la eftirtWCion dé ío
ciento, como por el juizio grande del fugeto a quienfecon-1
¿ii r
íagra. Dixolo el mifino Poeta:
\ihikm.
..
ludidopretium res habet i$a tuo. ■
i><s.
Aísi lograre la vanidad de buen Artífice, levantando eáatuas
eternas a los Soldados de Dios, que guarde a V. Excelencia eo
fu grandeza. ; .. v / ' • \N
O
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"¿P R O B A C IO N D E L O S M V T R E V E R E N D O S ,
Padres i Fray Diego de Jefas ,y Fray Francifco de Z amora, ^
Provinciales, que han fido, de la Provincia del Santifsirno
Nombre de Jefas de las Islas Philipinas, del Orden de nuejh o
• Padre' San Aitguflin'jy del muy Reverendo Padre Lector\ '*
Jubilado Fray Juaft 'Bdutiñá de Otarte, " f " '
:
' Difinidor d e l i n f f ' N N 1''': ■ ;dj>

O R Mandado de V. P. hemos viíto las Conquiftas, Eípi ritual,
y Temporal deltas Islas Philipinas, que ha derito el Padre Fray
Culpar de San Augultiu, Compañero^ y Secretario de V. P. y íobre lo
mucho que áy que admirar en efta O bra, es dignó de advertencia, y
dlimacion , que entre tantas ocupaciones ,en que le tiene empleado la
R eligión; aya lu aplicación vencido las grandes dificultades’ , que im
pedían el coníumarla: ó ha. íi Jo triunfo de fu z e lo ió esfuerzo de fu
obediencia, ó ambas colas; que las acciones grandes (olo las perficiona
la conípiracion de grandes virtudes. Ella elle Libro tan lexos de con
tener cola alguna contra nueltra Svinta Fe , y eníeñan^ade las buenas
•collumbres, que antes juzgamos Teta vtilifsimo á ella nuellra Provin
cia del Santifsirno Nombré de Jeíus, y a toda la República de Philipinas:
a úueftrá Provincia , pira que en él tengan fus hijos vñ efpcjó, en que
componer, y regular los empleos, a que fe dedican, porque ( como dizc Caíiodoro, lib. 8. epift. 4 .) las obras heroyeais de los Progenitores
íe transfunden en las venas de los íuccéffores, y animándolos con el
exem plo; jos deívian con vn generófo pudor de aquellos yerros, que
nunca fe reconocieron en los antepaíTadós: Smúlitudinem fuorum fodix
„Vcuj cu/loJit i fundo pudet delinquen, qui fimiliá mqueunt in fuogenere
reperire. Sera también muy vtil a la República de Philipinas, no íolo
porque en el lalen a luz las portentolas hazañas de íus Fundadores, re
dimidas d *1 olvidó, finó porque íiendo máxima Polirica liempre conftante, qué los Dominios que lé ganaron con la juftifícacion, y pruden
cia , folo ellos medios los afianzan. E¿t probitate, O' prudencia ( díze
Madreo López Bravo,lib. 1 .de regendi racione) quibus fuere paria, retíneniar Imperta. No folo al Rey nuellro fetror, y (u Real Confejo conf
iara de las calidades que deben tener los que fueren proveídos en los
primeros puertos deltas Islas, para promover fu confcrvacioniíino a los
mefmos que inmediatamente las goviernan , les fervira de regla, para
nivelar los dictámenes, por donde la han de aíTegurar: lnitio namque
non ihuitii
ignarhfed ( profigue el mifmo Autor) prudentes, <jr iujli,

P

— 1- ‘
\ '

-- •

ad

V »

~

" ■ 1
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Olí $c?íam fuerunt etdmtfsi maieftatem. Los primeros Fundadores de íos
Imperio);, por la mayor parce fueron juftificados, y prudentes; porque
la necedad, y la injufticia mas fon para deftruir las Repúblicas,que pa
ra establecerlas: y los que exercicaren aquellas virtudes, y fe delviareu
deftos vicios, fi Jes faltó la ventura de íer los Fundadores, no les faltará
la doria de coníervar la República. Qualquier Hiítorii es Maeftra
de ía vida, y la municipal enfeña con mas aventajado prim or, porque
no le queda en preceptos generales, fino que también paila á experien
cias particulares , acomodadas á los genios , y Lugares en que le viue.
Litas, y otras razones convencen la veilidad deíte L ib ro , y el que íe
dea la Eílampa cederá en fcrvicio de D io s, y aprovechamiento de los
que le leyeren. Aísi lo Céntimos. En elle Convento de San Pablo de
Manila en dos de Septiembre de mil feifeientos y ochenta y feis años.
.

Fray Diego de Jefus y

'

>>i

'

bray brancifco 'de Zamora*

Prouincial abloluto.

Fr.Juan ftautijla de OLvte^

w‘

LICENCIA'

DE LA

ORDEN.

"CRAY Juan de Xerez ', Provincial delta Provincia del Sandísimo Nombre
“*■ de Jeítis de Philipinas, del Orden de ios Ermitaños de nueftro Padre San
Auguftin. Por quanto el Padre PredicadorFray Gaíjiar de San Auguftin,nucftro Secretario, y Compañero, ha compucfto.por mandadode la obediencia,
la Primera Parte de la Chronica deña Provincia, con los fuccíTos de la Con»
quifta deftas Islas Philipinas, haña el año de 16^6. y auiendola cometido,pa
ra fu ccnfura, y examen , á nueftro Padre Fray Diego de }efus, Provincial
abloluto deña Provincia; al Padre Predicador Fray Francifco de Zamora,
Prior deñe nueftro Convcntode Manila , y Examinador Synodal deftc Ar^obifpado ; y al Padre Lcílor Fray Juan Bautifta de Olartc, Le&or de Theología
Moral de dicho nueftro Convento , en conformidad de lo que nueftras Sagra
das Conftituciones ordenan, los quales la vieron y aprobaron ? no hallando
en dicha Chronica cofa contraria á nueftra Santa Fe Catholica, y enieñan^a de ‘

vincia.para el Capitulo General,y Procurador della en losRcynos de Efpaña,
y Curia Romana,para que precediéndolas diligencias que el Santo Concilio
de I rento manda, y las leyes de Caftilla ordenan , pueda imprimir, y facar á
luz dicha Clv onica en quaíquicra parte de los Reynos de Efpaña , ó fuera de
ellos: y para que mas merezca,fe lo mando en virtud de fanta obediencia.Da
da en eñe nueftro Convento de San Pablo de Manila, en feis dias del mes de
Septiembre de mi! y feifeientos y ochenta y feis años,fellada con el fcllo ma
yor de nueftro Ofu io, y refrendada de nueftro Secretario.
Fray han di’ Xerh,
Por mandado deN.P.Protuncialj
Prouincial.
fy, Gafpar de San Anguflin ,

¿Secretarlo de Prouincia.
.Aprobad

!' A P R O B A C I O N D E L M V T R E V E R E N D O
Padre Maeftro Fray Salta fot' de Santa Cruz* * del Orden de
Predicadores, Provincial, que ha ¡ido , de la Provincia del
Santo Rofario délas Islas Pbilípinas yy C omiffario
del Santo Oficio dellaSé
X jV n c a entendí (tluílrifsimo feñor) qu£ en pechos RelisjLofos pudieran
acomodarle vénganos, y que citas fueran, no Tolo ingenuas, lino loa
bles, harta que leyendo la fegunda Prefación de San Gerónimo lobre Job,
quedé defengañado. Hallóle el Doctor Máximo con los trabajos del Santo
Patriarca viuos , y frefeos,muchos años delpues de laureados; porque andaba
fu fama peregrinando en diverfos Volúmenes, y lenguas : y reduciéndolos
todos con fu acoftumbrada elegancia al idioma Latino , Tacándolos de azcíalos , los enquadernó , y reduxo al cuerpo de vn Libro, con fu difiincion de
tiempos, y miembros, y fu cabera de proccíTo hiflorico •, con que los ofen
didos, y laílimados de las finrazones de tan reñida divilion,y cortedad de
noticias ( que viene áfcrvn tanto-monta del olvido) quedaron de vna vez
con fu entero decorofo luftrc , y gloriolamente vengados de lemejantc injufticia. fhtapropter ( es for^ofo dczir toda la fentencia del Santo, que habla con
fus hermanos , en cuyo mayor obfequio facó á luz tal Obra ) b fatres dile- i nUr'onm
¿íifsitni, vnicum nobilitatis ,
bumilitatis exemplar , projJnbeüo , calatbis , /por(j'
tellifque munufculis Monacborum , fpiritualia hxc, manfura dona fufeipite, ac
Beatum lob , qui adbuc apud Latinos iacebat in ftercore, vermibus faitcbat errorum , integrum , immaculatumqiie gaudete, ¿fuomodo enim pofl probationem, atque
Tt&oriatn duplicia funt ei vniverfa reddita , ita ego in limua noftra, vt audatter
loquar ,feci eum habere, qua amijjerat. La Efdarccida , y Apollo lie aProvincia
del Sandísimo Nombre de Jefus, en hora dichofa fundada, y Fundadora de
Nueítra Santa Fe en ellas Islas, la primera en fudores, fin fegunda en empleos, .
hij adel Trueno de la Predicación Euangelica , cxercitada en ambas arenas:
Cymbalum mundi, vnicum nobilitatis , ¿r bumilitatis exemplar. Madre, y Maeftra de toda perfección , y hija al fin de Auguílino , amiga de Dios , como
Job, que fe interpreta : Gemens ,¿rlugéns. Y como ta l, examinada por peli
gros, por fingre , por difpcndios , en los Eítrechos , y Golfos, que han podi«
do fer crédito de dos ligios : quien duda , que al mifino pie de fus agonalias íagradas ha diado recibiendo De mana Domini duplitia, l'n nuevos Hi|os, C£BCy ,^
en luzes , y aclamación , como también otro Jofeph : A» benediilionibus Corli
defuper, benedittionibus abrfsi iacentis deorprn , benediclionibus vberum , ¿r vid- •
v f. En tan fecundo argumento ambiciofos muchos famofos Chronilhts,
J
han efmaltado fus Annales con algunas Conílelaciones deíle Ciclo,cii/iendonos algo : y lo laílimofo es', que mas ambiciofo c! filencio, avia pode ido ma
yor numero deílas luzes , fobre los defperdicios, en que no le avrá defeuida• do el tiempo -.Damnofu quid nm imminuit dies} Grande íinrazon! Poderoío
agravio! fhús Danaem noffet, fifemper claufj fuijfet, irime fuá turri (¡ latid/fet anus} Pero ya quifo Dios, que falidíc la razón á la demanda , comprometida en el bra^o, valor, pulfo, y pluma de vno de Jos primeros hijos deíle
Job, el M .R .P . Predicador Fray Gafpar de San Auguílin* Compañero Sccre-

cretario, quien entre tantos Sabeos', y gloriofos aromas, como ha fabido
quemar en las Aras defta fu Provincia , con tanto am or, como deftreza , y
efpii itu ( que fe los dio Dios en grado heroyco en todo lo que es erudición, y
buenas letras, y mas ocupadas en bien de fu Sagrada M adre, y Hermanos)
nos reprefenta en efta cmpreífa.en lo Temporal vn nuevo Hercules, triunfan
te dd olvido ( injufto Dyom edcs, que las vidas de los Héroes mas peregri
nos que ha vifto el S o l, las iva haziendo fangriento parto de íus irracionales
perezas: ó digamos, que aya fido también el javali del Eriinanto, que afsi ha
ífor. 4. cor. tenido entre opiniones de cftcriüdad la mas fecunda Provincia del Arcadia , y
'.
la mas feraz de verdaderas delicias: Paulum fipult.e difíat inertia zetata virtus)
mJL 6
Y a , gracias a D io s, vemos á efte Rcligiofo Alcides venciendo ellos,y mayo
res monftruos, y facandovna fama tan noble, como libre, de la oprcfsion,'
y fccrctos del tiempo. Y en lo Sagrado vemos otro Gerónim o, reduciendo
las varias noticias ,fcopa dijfbluta , Que andaban de mareo en varios Autores,'
cfparcidas, y quexofas , á vn cuerpo tan cabal, como aquí fe ofrece , con
tanta gracia, como autoridad,y fidelidad, donde le lia ganado á fu Job las mas
honrólas vindictas.
En cftc, pues, Teatro, ó Anfiteatro á tantos cfpettables fudores de tantos
Varones Iluftrcs, cuque dentro de la valla de la verdad fe veen triunfar harta
de la mifma admiración: en efta magiftral memoria, 6 fuma de todo genero de
generofas diíciplinas, qile no alcanzo á veer Plutarco, para que el llamar á Ja
Tttít. i. de memoria, Madre de las Mu fas, fucite verdad, y no fe quedarte en ponderación,
tduc. ¡ib»
quando dixo : Memoria difciplin.t ■, quafi quxdam celia pennaria eft, ¿r vt itt
fal>uUs dicitur yMufdrum Mater. En efta Sacra Chronica, parto legitimo del
mejor Hijo de las Muías, hallo por mi cuenta, que lomos muchos los prenda
dos , y prlíioneros. Primeramente eftas Islas Philipinas,y en fus gloriofos Conquiüadores fus porteros, pues con tanta claridad, como orden, vá por fus gra
dos , y minutos obfervando fu dcfcubrimicnto, y por años, mefes, y dias fu
gloriolo incremento, y milagrofa confervacion,cn que remite á la inmortali
dad lealmcnte tallado el precio de fus ineftlmables blafones: fu nombre es pa
tronímico, por fu cfpccial dedicación al primer Salomón de Efpaña Philipe Se
gundo nueftro feñor, quien las fobrenombró por el Diamante de fu Real Co*
roña: y aquí vemos que delcubrc fusfondos el mejor Lapidario, para que pu
blicada fu jufta eftiinacion, quede efta piedra clavada en tan alto afsiento, coa
el aprecio que fe le debía.
q
Colas lian hecho aquí los Eípañolcs de ambos bracos, que pudieran po
ner F.lcuela en Flandes , con la circunftancia de no cfperar mas eco, que el de
las bobedas de elfos Cielos. Y ii alguno les ha llegado á dar Europa, es tan fe-*
Onid. 5.T/ifl.
mineo, que apenas le percibe : Fuinaque tam longé, non , nifi pama, venit,' 'Y
chg- 1í.
bien 1c lnn ganado, no folo cal lugar en la Corona? lino mejor en el Real pe
cho a mi oOtos ('clares, quando tan defarrimados de fu Real vifta, han tremo
lado fus Rftandartes Catholkos fobrelas cabepas deftas Orientales,y primeras
,r Naciones del Orbe. Qué montes Thconas, o Chimeras no han allanado,harta
,
dexar en la barbaridad mas indómita corriente la lealtad de vafiallos, como lo
v,. , , ... efta en Madrid, y en Toledo? A fo!a efta Hiftoria me remito, donde liyo hu. , ! • . . . vic'ra de poner el diente do la cenfura acerca de lu Autor , folo fuera fobre el
miedo con que lo dizc fu modeOia: a todos los honra, Conquiftadores, P o
bladores: no han tenido Govcmador eftas Islas,ni Miniílro deEÍUdo,ó Guer
ra,

M, a quien rio dexe mayor fu bien cortüdi pliñuS: P#í/í

di* £. ¡fui. Ttbi-

*° S.lfidoro. Y como de Keftor cantaba el Griego: Cuius ¿r d lin*ua mtl(¿ did- »»o/, io.c. i .
cior fluilat orado. Ha fia las faltas démenos difeulpa Van bañadas del dulce de"
la reputación. Lo que toca ai Hilado Eclfc í'alfico , y lus Iluda iisimos Prelados
por íu orden Annalitico , mas parece contar imágenes Cclcdcs, que hombres;
V a tales Adros , con que Dios cniiobleciótanto efias lus Iglclias, lolo el vital
clarín dedaFáfnapodhumaieS iattuba ¿para quedar immortalcs por todó|
' ilos. No con menór eflimacion, y cottdia taluda á las Sagradas Religiones,.
fiempre que las encuentra : y Cobre todo,*cn las Vidas de tantos gloriolilsimoa
Martyres ligue con toda propriedad , y piedad las Hlcuelas de Hijo dexmeftro
Gran Padre Augnílino , por la nhiíma linca v y fin cxemp!ar,dc los Cvprianos,1
y Tertulianos , fin aver cíaufuJa( a loque yoalcanco) que nomircála enfeñan^a dd próximoeílimulo de virtud , y al mayor ferv'icío d¿ Dios. Y con
cluyo con que deda tan vtil, como inmola Hiftoria, le debe dczir ( rdpcfliva-»
ríem e) loque* de la Sagrada por anthonomaíiadixo d Coryphco de ÉfpLitua*
les.Kernpis: Le¿tío Sacra ignorantiam noftram erndit <¿dvbiafol-ait; errores cor-, Kewp. Hb. 9
ri«it, tonos mores inflruit, facit cognofcere vitia,, irortatanadvirtutes ,• excitat ad
fervo>em , incutit timorem, recolligit mentem ; recreatfajltdiojtm anhtium. Todo lo
tiene cita Hidoria,y Tolo la que promctc.( fu hermana)podra competirle,quie
ra DioS.quc no tarde. Por todo lo qual, la juzgo dignísima de la licencia que
pide para faür á luz, y de la bendición de V . S. I.1 Hofpital: de San Gabriel,
extramuros de Manila; y Noviembre a&. de id86. uia/¡ zem m , b
.r ;.ii
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’ .Licétidádel feñor Arcobifpö deManila;;:
H) *'. *
*.<T Jl) i.- ‘ )’*!.?/ j;í ¿y.t jj.'p J: f’o’l ” ‘ ' \ <íi f. ñu j .. : i *7
X T O S El M. D. Fray Phelipe Pardo , por la graciade D io s, y de la Santa
• ^ Sede Apodolica, Ar^obiípo de Manila, Metropolitano dedas Islas Philipinas,.dclConfejodefuMagedad , & c . Por la prefente damos, y concede
mos licencia al R. P. Fr. Alvaro de Benayentp, del Orden de N. P. S.- Aug uftin, Difinidor, y Procurador general de la Provincia del Santo Nombre de Je«
lus dedas dichas Islas PhiÜpinas, para los Rcynos de Efpaña,y Roma; para
que pueda imprimir; é imprima el Libro prcíentado, cuyo titulo es , Conquidas, Temporal,y Eípirirual,dedas dichas Islas por las Armas del Rey Phili
pe Segundo el Prudente , y Rdigiofos de dicha fu Orden , compuedo por el
R, P. Fr. Gafpar de San Auguftin, Religiofo dclla, Compañero , y Secretario
de fu Provincial.- Dada en nuedro Palacio Ar^obifpal de San Gabriel, extra
muros deManila.En dos dcDiziembrc de mil fcifcicntos y ochcntay feisaños,
Fr. Phelipe , Arcobijfo de Manila, ■
■ . <'íV b r.v *
•.••!, .
■ ;i>
■ Por mandado defu S.I, el A^obifpo mi fcúor.
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/^*0n toda atención, y efpecial defvclo, he leído vn Libro Hiftorial, cuyo
^
título es: CorujuiJlas de lat Islas Philipinas , la Temporal por las Armas del
feñor Don Pl/elipe Segundo el Prudente; / la Efpiritual por los Religíojos de nuejlro
PadreSan Auguftin: obedeciendo el mandato del feñor Don Alonfo Portillo y
Cardos,Vicario general dcfteArfobifpado deTolcdo en el diílritO dcftaCorte*
cuyo Autor es el M.R.P.Fr.Gafpar de San Auguftin, Procurador Genera!, que
ha fido, de fu Provincia de Philipir.as, y al prefente Difinidor de dicha Pro
vincia >y auiendo confederado con cuidado fu contenido, confiefto me ha fer *
vido mas de confuclo, y edificación, que de trabajo, fu lección, por aver re
conocido en las dos fiunoías Conquiftas, que propone á la luz publica,fe cum-'
pie en ellas á la letra; enfentir de graves Autores, la Profecía que refiere Ifaias
en el cap. 18. Va térra cymbal* alarum, qua eft trans jlumina Aithiopia. Habla
en ella de vna tierra inculta con la maleza de los vicios, fin los riegos de la gra
cia , y Sacramentos, por la falta de los Miniftros, que pudieran cultivarla, y
arrancar fus malezas: y en fentir de Bofio, tom. 2. de notis Ecclefia:, lib. 20«
figri. 84. de las mas remotas Indias, y que mas diftan de la Europa : Cum ait.
transJlumina Aithiopix, & pojl quem non ejl alias , notat extremos Indiarum Po
pulas. Entre todas las Provincias Indianas , fon lasmas diftantes las Islas Philipinas, y las que cftán fitas, á nueftro rttodo de entender, en el vltimo cftrcmo del Orbe: con que en fentir defte Gravifsimo Autor , habla, fin duda, de
dichas Islas. A effasProuincias incultas por la falta de política, fus muchas ty ranias, y defordenes, llenas de la máteza de los Vicios, y fin el menor conoci
miento del verdadero Dios, encarga el Profeta, vayan con diligencia,y con
la preñe7.a. pofsible Operarios á cuidar de fu cultivó 5que elfo denota el Va del
Profeta, en fentir de Ferio, citado de Alapide , fobre cfte cap. Va ; idejl, age,
heus. Dos diferencias de gentes fon á quienes la Magcftad de Dios haze eíte
encargo , mediante fu Profeta, vnos fecularcs : Mittit in mane legatos , para
que con fus armas, política, y buen gouierno >los pongan en razón ».pacifi
quen , y reduzgan á política : y eftos, fegun el Legioncnfe, y Montalto, cita
dos de Alapide fobre elle miímo capitulo, fon los Religiofos, y fag3zcs Eípa- ~
ñoles : JJií:t(t Deas bortetur Hijpanos cymbalo alarum, idejl ¡clafsibus infinidosj
vt 'rentes rilas convulfas , fir expedantes bpem ad falutem, adeant, ¿r adiuvent.
Son los íegundos, á quienes la Mageftad de Dios haze efte encargo, Miniftros
Evangélicos, que los dirijan al conocimiento verdadero, los libren de la cfclavitud del demonio, y arranquen de fus corazones las malezas de los vicios: Ijli
Angelí veloces ad gentem convujam, ¿r dilaceratam, ad populum terribilem, pojl
tjnem non ejl alias, adgentem expedantem, ¿r ccnculcatañí ,cuias diripuerunt jHutaina terram eius. ■ . ..
.
., ,
El cumplimiento defta Profecía refiere con legalidad, prudencia, y diferecion en todo fu contenido el Autor defta Hiftoria , manifeftando al publico
vn nvlmo tiempo la Temporal Conquifta, confeguida con felicidad, aunque
con imponderables trabajos, por las Armas Catholicas, y fus valerofos Ca
pita-

pitañas 5 y juntamente la Conquirta Efpirítual * executada con grandes i y ex»
cetdvas medras, á corta de {obrados afanes de los Religiofos de muflió Gloliofo Padre Augurtino .cuyos Hijos fueron los primeros Miniftros Euangclicoí , que penetraron aquellas incultas tierras, y elparcieron la ícmilla dd Evan
gelio en aquellas baibaras Naciones. En efta Conquirta obraron los Efpañoles
con tal prudencia, blandura , y difcrccion, fegun confia de todo el contenido
de efta Hiftoria, que con razón puede dudarle,aya ávido conquilta alguna, ai si
antigua, como moderna, donde fus primeros Conquiftadorcs fe ayan porta
do con tal luavidad, rectitud, y prudencia >por aver puerto todo lu empeño
cu atraerlos mas con el agafajo,qucconclrigor; tolerándoles fus faifas pro*
mellas, y fingidas amirtades, aunque bien conocidas,por darles á entender con
las obras, era el vnico fin de los Conquiftadorcs librarles de los agravios,' que
entre fi padccian, defender á los amigos de fus contrarios,reducirlos á vnabicn
fundada política, fin darles motivo por donde pudicíícn entender, iban lleva
dos de la codicia.fi muchos en que moftraban fu grande libcralidad;diíponicndo por elle medio captarles las voluntades, fin el menor allomo de que bufeaban fus riquezas. Efmcraronfc en reducirlos fin el eftrepito de las armas,como
regularmente fe acoftumbra en nuevas conquisas, fin que fe valicffen' de cftas,
fino es en el vltimo eftrcmo, y defpucs de tener muy juftificada fu caufapara
vfar de eííe medio.No es menos pondcrable la Conquirta Efpirítual ¿ exccutada por los Religiofos del Grade Auguftino.fiendo los primeros que penetraron
aquellas barbaras Naciones; ayudando con dcívelo á la Conquirta Tempóral,
con fu indurtria, y fiendo ios vnicos que en fus principios eíparcieron las luzos
del Evangelio en aquellos obrtinados corazones, con ral fruto, que faltan guarifmos paraponderar el numero de los reducidos al gremio de la Iglcfia , p<>?<!¡
juftamentc fe les puede aplicar á eíía IluftreFamilia,por foloefte triunfo/exncjante promcíía,como la q hizo laMagcrtadDivina alPatriarca Abrahá en el 22.
Á<A(jencí.Mukit>licahofemé tuum (iciitJlellas ctr¡i,¿r velut arenam,qu<e eft in fía ore
maris. Los trabajos padecidos en efta Efpirítual Conquirta fon tantos, y de tan
fubidos quilates, que apenas caben en la ponderación; y pudieron juftamenre
dezir con el Apoftol fus primeros Efpiritualés Conquiftadores: In ómnibus tri*
í.adCorintfy
íuluüonempatimur. Todos nueftros paitos fuerón llenos de tribulaciones; en 2*
los Mares, poco harta entonces vfados¿ peligros dé tormentas, y de perderfe 4
lasNaps con las Islas no conocidas:en tierra, hambres muy ordinarias,’ afines
en los caminos fragofos, dríprccios de los que eftaban tan pofteidos del de
monio,y tan bien hallados con el vicio : Sed non anguftiamur, mas no por eflb
deimaya nueftro coraron:Aporiamur, no nos faltan anguftias, needsidades’, y
aun dudas fobre el logro de nueftn pretenfion,Sed non deftituimtir: mas no por
crto dexarémos la obra comencada: Perfecutionempatimurfobran perfecucio»
lies,/eJ non ikrelin¡uimur-, mas no avernos de fucumbirá ellas, porque cfpira
nios !a ayuda del todo Poderofo. Todo lo qual exccutaban j y padecían ale
gres; porque como otro PabloiSemper rnortipcationem lefuin corpcre noftro circnnferentns,vt vita h-fu numifefletur in corporibns no/hts. Ertnbnn moitificadoí
con Chrirto, y pretendían ¡mitaile en fus trabajos, y mediante el los,reducirles
al conocimiento del verdadero camino, que es cl mifmo Chrirto j como de fi
milmo dize :
fum vi.iyvoritas, (p vito, 1 ' .»rii;■ rir.'> ■’'/ 1'■ •' 'vi.1. 1 /
.. , Tpdo lo fucedido á vnos, y otros Conquiftadorcs en efta admirable Con»
,quifta pondera con legalidad, difcrccion, y modeftia el- Autor de efta Hifto11

ría, dando á cada vno lo que por fus hazañas'digna mente mereció en ella, firf
la ambición de preferir á los pr'oprios (vicio bien ordinario en los Hiftorladoíc s ) por cuya razón le convienen á efta Hiftoria las propriedades que pide C i
cerón Cn vn Hiftoriador perfecto , traelas en el lib.a.de Orat. ad Q. Fr. donde
dize i Hifínria efl tejiis tttmpovum ¡ lux veritatis, vita memoria, Aiígijit a vit.t¡tiuk*
tia veta¡litis-, debe fer la Hiftoria, fegun Cicerón , reíligo fiel de los tiempos
paliados , luz de la verdad, vida déla memoria, maeílra de la vida , y anuncio
de los antiguos fuceífos. Todas fe hallan con propriedad en nueftro Hiftoria
dor; porque valiendofe de los inflamientos antiguos, y modernos,1que tratan
de las Conquiftas de las lslas.es dignibimo teftigo de los íucdlos de los tiem
pos primitivos; da luz para conocer la verdad de lo íucedido en ellaS y batien
do diícrecion de lo verdadero á lo faifa,ajuílandofe á lo mas verifimihquando
no fepuede averiguarlo cierto >da vida u la memoria , poniéndole delante ló
fuce'dido, pardque pueda con facilidad exercitarfe en el conocimiento délo»
obrado por vnos,y otros Góqutftadoresienfeña con dlfcrecion,afsi á los Seculaves.como Eclcfiaílicos.el modo de portarfe, fin riefgo de fus conciencias, en
I js nuevas Conquiftas, que á vnos, y otros fe les pueden ofrecer ; finalmente
manifiefta todos los fuceífos antiguos, afsi profpcros, como adverfos; los vnos
para imitarlos j y para evitar los otros, que es el fin á que debe dirigirfe la Hif
toria, fegun enfena CornclLo Agripa de verit. fcient.dondé dize, es maeílra de
la vida* dando de ello la razón: Eo quod multarttm rtrurn exemplis , cum Optimos
i]itafljne.o¡ laudisptominifque immortalemgloriam,adpraclara quaque facinora accendat>tuqüodimpíos quofque, acpravos^perpetua infamia metu,a vitíjs terreat. Dizeíe
.juftamrntc Ja Hiftoria maeílra de los mortales; porque al paíTo que fiendo 1c%$ilí¡y verdadera,: como debe, es obligación predía del Hiftoriador referir, »o
folo ks.acciones gloriofas de los fugetos. de que traía,fi las acciones vitupera
bles, y menos lioneftas; vnas nos eníeñan el modo juftiíicado de obrar, y otras
maoificftan los íuceífos vituperables para huirlos: por eífo dixo prudenremén«*
te Erafmo, hablando de la Hiftoria, in pr*fat. ad Suet. Nullis ex libris plus vtilitatrs capi poteJl,quelm ex eorum monumtntis, qui res publice ,privatimqut gefias bina
fidepa-fieris prodidermt, que no ay.libros nías vtiles á la vida humana i que los
que manifieftan á lapofteridadáos fuacífosde lospaífados figlos; porque los
gloriofos íírven para la imitación,‘y los oíalos para.evitaríos. En todo ficnto
ieíijufta efta Hiftoria á los preceptos que fcmejantcsLibros deben íeguir.y ten
go p’or muy conveniente le partícipe a. laluz publica, porque además de no
contener cofa alguna contra la pureza deniieftra Fe, y buenas coftumbres, ferá
á todos muy vtil fuleccion : á los que fe hallan en ellos Reynos, para alabar á
Dios, que con medios tan limitados, ha Tacado tanto fruto en gente tan bar
bara , tan apartada dd conocimiento de Dios,’ y fnmergida en íus vicios: á los
que el dia de oy fe hallan en aquellas Islas, donde refta tanto que reducir, co
mo faben todos los que han vivido en ellas, para que lepan el modo masiua*
.ve, por donde (¿atraen las voluntades de los naturales de ellas, por tener buenos excmplarcs cnlos primeros Conquíftadores -, á quienes no movió pi incipalmente el interes, fi el fin de la converfion de fus almas;, y por confcguir elle,
.trataban mas eñ.moftraríe liberales, cj codiciólos; fe eímeraron mas cn cauti
var fus voluntades con el alhago, y blandura, que con el rigor, y afpcreza; por
elíb fin duda fuero tantos los frutos en los principios,y por no valerfe de aque
j o 5 medios,fe puede cotéder fon tantos los atraflos cn nueftros calamitofos t¡6J .u

i.

u

pos,

pos. AIosEclefiaíHcosIcsfctVírá rie no menor vtüídád, pira proseguir* cri
aquellas converílones; piícs á vifra Je los continuos afanes de íus pi¡meros Ef*
prritmlcs Operarios, nada leles debe poner por delante, para deíiílir de ade
lantar las converiíoncs, y procurar con defvclo vayan en mayor aumento* pues
r*o faltan almas que eulrivar , afsi en las Islas, como en todo el Archipiélago:
finalmente ferá de grande vtilidad para losllcgularcs de la Europaspucs viendo
tan colmados faltos en las troxes Divinas con tan pocos Operarios , y los mu
tuos que aun reftnn que reducir al verdadero camino, fe animaran a dexar la
ocio(idad,que fuele ocafionar por acá la multitud , y procuiarán emprender el
dilatado camino de aquellas Islas.y tolerar con paciencia los trabajos que fuelen otfcccrfc , á fin de lograr el mantener en nuertra Religión Católica tantos
como ay reducidos, cuya confcrvacion vnicamcnte depende de los que palfan de Europa, y fe animarán á emprender nuevas convcríioncs, fin que les
pongan horror los trabajos, á viíla de los cxcmplarcs de efta Hifloria : por cu
yos motivos,tengo por muy vtii fe le de la licencia que pide. Eftc es mi lentir,
Jaho meliorL EncflaHofpedcria de la Pafsion de Madrid , Agofto ocho de

Fr. Alonfo Sandin.

Licencia del Vicario de Madrid.
OS el Licenciado Don Alonío Portillo y Cardos, Inquifí*
dor Ordinario, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu
Partido, por la prefente, y por loque a Nos toca,damos licencia
para que fe pueda imprimir, e imprimad Libro intitulado) Con
quisas de las Islas Philipinas por las Armas delfcñor Felipe Se
gundo , Rey de las Efpañas; y la Efpiritual, por los Religiofos del Orden de San Auguftin, compuefto por el Padre Fr.
Gafpar de San Auguílin, Procurador General que ha fido de di
cha Provincia, y Orden: Atento que de nueftra orden, y comiífion, fe ha vifto, y reconocido, y no contiene colas contra nuef
tra Santa F e , y buenas coftumbres. Dada en Madrid a diez y fíe
te de Agofto de mil y feifeientos y noventa y fíete años.

N

Lie, D, Alonf) Portillo
y Cardos•
Por fu mandado»

Domingo de Goyti$¿

A P R O B A C I O N . DEL M V T R E V E R E N D O ~
Padre AEaejtro Fray Diego Floreza >P¡ ovlnci a l >que ha jido%.
de la Provincia de Cajilla ydel Orden de N .P .S •Augujlinf
y Dlfinidor delta.
;

M.
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DOR Mandado de V. A. he vifto, y con atención grillóla leído vn Libro, in. titu'ado: CoíUjtiiftas de las Islas Philipinas , la Temporalpor las Armas del feñor Don l’ helipe Segundo el Prudente ;.p la Efpiritualpor los Religiofos de S.Augttfliny>

Compucílo por el Padre Fray Gafpar de San Auguftin , Procurador general, '
y Secretario, que lia /ido, de aquella Provincia. Y avíendodefer Cenforcsde
fila Obra el interes proprio en el alTumpto , y la paísion al Autor, por fer vno,'
y otro ele mi Religión, mal podran aplicar la mano a la lima de la cor- .
s Grcpon in rcccion , antes que al buril delu alabanza: pues Claudit outlum ( dixo San GreiTtc.bom.i. gorio ) cordis amor privatns. Pero fiel mifmo dcfvclo deíte Libro ha de fer
para los Lectores deíla verdad el mas fiel teíligo , delincntidas quedarán las
cker i» Vat
formadas de apasionadas fofpcchas, á villa de fus caudalofos mcritos.&• prodknt. Neritas ( dixo Tulio) per f e ipfam defendían-. F.Jl interdim ita perfpicna,vt eam
milla res p fs it injirmire, *
*
Symbo'icamente ideado fe atiende el alTumpto defia Obra en los aplana
p íos que fe graugeb el Rey Joíaphat: Crevit lofapbat, f magníficatus efl i n fit-^
Uime* Y entre fu prudente, y piadoío gouierno, refpetoío el tem or, le hizo
1 .Taral.cdp. formidable : Faifas- efl pauor Domini fuper omnia Regna terrario» , nec audebant bollare contra lofapbat. Y fi fe quiere averiguar la caufi deíla grandeza, ea
177.
las claufulas antecedentes la dexó infinitada el Texto Sagrado: pues anfiofo,
como zelofo Pi incipe, del mayor aumento de fu Reyno, para inllruir en poli«
cia lus Pueblos, envió losmas principales, y con ellos, para el culto Diuino,
Lev itas, y Sacerdotes , con el Libro de la Ley de Dios en fus manos , y en fu
eJoqucHcia la enieñanca: Miflt de Principibus fu is , -vt docrcent rn Ciuitatibas
la da , fy cam eis Leuitas , ry Sacerdotes , docebanlane popnlum habentcs lib nim legis Dcmíríl. Debida, pues, fue á tan Religiofi, y prudente cmprelfi tan crecida
grandeza : Creuit hfapbat , yy má^mficatus efl in fullirae.
No menor luítre logró para fu Corona, y para la F e , el zelo de! Prudente
íeiior Don Phelipe Segundo, quando envió al General Legazpi, vno de los
ñus piHcipales Capitanes de Alar,con Nauios, y Soldados á las Islas, llama
das Phinpinas por fu conquiíla, y juntamente para la efpiritual á los Hijos de
mi Padre Aiiguftino ,nias á reducir á la razón fu barbaridad,que á codiciar lus
,r - „
riquezas, diziendo por boca de Iíaias: A/e Infula expeefant, fy ñaues macis,
í tvO# t* f f ^}
/'i*
1 /
*
*
.
»4
ai a.-.aacam piros titos de Ira y , argeniam eortim, c" aarum eorum aim ets nomtnt
Doman D.-r
S tollo Ifrael. Maraviüoío engazo de lo temporal, y cfpi ¡tml,

en que con mis luftrolos rayos de fu Corona rindió á la obediencia de la le ,
y la luya t;. n barbaros pechos.
Digno empleo el deíla Hiíloiia, en que fe expone á la poílcriJad tan g1oriof;i cmprcíla, no folo para ella Monarquía , y memoria de! ardiente zelo del
feñor Phefipc Segundo, fino para mi Religión Sagrada, intci eluda,no folo en

■'‘W
ss'Síif

\

b Conquiftá Efpiritual, finó en b partí? que tuvo en la Temporal, por la elec
ción qde cftcMonarca hizo de! Padre f ray Amires deVrdmeta,Coimografo,
y Aftrologo Iníigne. Para cuyo lauro, la Prouinda de Phiiij mas, y fu CoroniU
ra dan á la luz común obra tan piauíiblc, en que con !a gloria de Efpaña campeen para perpetua memoria , nucílro interes y agradecimiento.
Celebre victoria la del Pueblo de Dios contra ti Amalecita , baila borrar
la memoria de iu («cntililmo : Deleito tnemoriam A n u ir . No aunar-el triunfo
que tuvo del Egypcio, iumergidos en el Mar Bermejo fus hlquadrones : lavúhat eos Domhnts tn medijs jlutlilus. Pero lblo la victoria de Amalee manda
Diosa Moyies , que la deriva: $cribe in wonimentum in libro. Mas de la de
el Egypcio no hazc memoria. Y <¡ averiguamos la caufa, parece ler, porque en
la iubnierlion del Mar folo Ja mano de Moyies obró el prodigio : txtende nutum tu m fuper marc. Pero en lade Amalee concurrió Jolue con lus Solda
dos , y al miímo tiempo la oración de Moyies, y Aaron : íuvautt íofue síma~
lee ,
popitium eiits in a e gladij. M ofes , ¿r Jaron aje endetunt fu per rente em
collis, Vno parala Conquiftá temporal batalla, otro con armas dpirituaies
de fu oración combate , íiendo la conquiftá de entrambos. Y aun en la tem
poral tiene Moyfcs parte ; pues dallar, ó baxar fus manos, eran Índice de la
Vitoria, ó flaqueza. Jofue clgrimiafus armas , y Moyfes era dirección, y nor
te de fu Vitoria : Cumque eleueijjet Moyfes manus, vincebat JJraeL Digno es,1
pues, que quede eferita cita hazaña, obrada en tan fagrada concurrencia del
poder, para memoria: Scribe ob monimentum in libro♦ Y repitafe para recuer
dos agradecidos a los oidos de Jofue: Trade aurilus íofue.
Cclcbrcfc para gloría de Eípaña, y de tan Prudente Monarca, en vn Libro
cita Conquiftá. Pongafe , para la imitación, en la noticia de Carlos Segun
do : Trade aurilus íofue. Y para crédito de mi Religión Sagrada, íalgan á luzf
para eterna memoria, cita ñipados ellos agradecidos recuerdos: Seribe ob moni*
mentum in libro. Deque la elección del Padre Vrdancta.y demás Rcligiofos
lii/ácíTc á los Hijos de Auguftino participantes en la clpiritual, y temporal
cmprcíía.
Y con fer vna, y otra Conquiftá por fi tan diverfas, quanto va de lo tem
poral de vn dominio á la perpetuidad del clpiritu >el Autor al referirlas, con
tal deftreza las enlaza, que fin que vna fea digrefsion de la otra, fea apacible,
quanto corriente,la contextura de la Hiftoria, figuiendo la pluma al rclarjr ci
tas hazañas, la mifina vnion,qucfus Conquiftadores tuvieron en cxecutarlas.
. Al Sacerdote Hclcias envió por fu Secretario Suplían el Rey Joíi.is á de- 4. Rcj.r. ii.
zir, que el dinero que avia ofrecido el Pueblo para la rcftauracion del Tem
plo , le jimtaire , y entregado á los Artífices, paia efectuar laobra:fWc’ aJ
Helcitim Sacerdote»! ma^num i't confietur pecunia, qu.t iltata ejl in Templum Dotnini. Y aunque obedeció al precepto, lo primero que el Sacerdote rctpor.de,
fue, dez.ir: Dilc al Rey, que he hallado el Libro de la Ley entrd las ruinas del
Templó : I.ibnim leojs reperi in domo Dornini. Y aunque parccia fuera de pro2. T.tro'.p.
potito la refpucfta, no bailó para divcitir á lofias , fino que al niifmo pallo pu
lo mañosa la obra mate: ¡al del Templo : /frrentum datum eft Pr.tfettis Aitifi- cap. ’ 4* ?J•
enm ,
d:verfa (pera f.xbricnntmm. Y juntamente al cumplimiento de la Ley,
Culto Divino, y celebración de la Pafaia: Percufit foedus toram Pomino vt
amliilaret pofl eum , f'aceretque , que Jcripta funt in volumine ido. Fecit lefias
Phafe in lerufakm Domino. Llega defpues el Libro del Eclcllaftico á engran. .
rc5
de-

¿u

4

í?c‘cer con alabancasal Rey Jodas, y en vnacláufula junta cftasdos hSzafm;
como i] no fueran acciones diílintas: Ipfe eft diuihisáiumtus in poenitentiam
f.cclfuft (•
genth ; Que es el cumplimiento de la Ley : t i tulit abominationes impielatir.
42*
Ddtruyendo los Idolos, y fabricando á Dios Templo. Bien pudiera diuiuic
citas dos proezas; pero como lupo el Rey enlazarlas, íin deívnirlas, díeítro
Relator el Ecldiaítico en fu Libro, con primorofo cngaze,que corrcípondiek
fe á fu cxccucion, no le pareció acertada deídipcion el dividirlas.
'■
Siendo, pues, en el Autor defla Hiítoria tan bien cxecutado elle mifmo
primorofo defvelo, fin que fea digrcfsion vna Conquilla de otra, lino que pa
rece vna mifma en el engace, íin permitirfe a la menor cenfura , exeouta á
fii mayor alabanco. Sueílilocs grave,fus vozes íin afc&acion, ceñidas al
rigor Milloneo , íiiaucs fus claufulas ,1a narración de los fuccffos muy atrac
tiva : y enfin, íin fobra de vozes que fe dcfpcrdicicn, ni falta dellas, que no le
Swu4tpiftol ponderen, defeo que apetece Séneca en va docto : Hoc in vito fapiente exige,
vi oratio eius fine impedimento exeat , ¿r proferat nugis , quam projhtat. Por
40.
todo lo qual, no hallo cofa alguna, que dcfdiga de nucílra Santa Fe, y bue
nas coílumbres ; antes bien , mucho provecho para los defeofos de la Hiftoiia ¿ mucho luftre para Efpaña 5 mucho crédito, y honra para mi Reli
gión ; por lo que, no folo fe le debe al Autor la licencia que pide, lino man
darle de luego á luz cítaHiítoria, para la común vtilidad. Afsi lo liento,
en clic Con vento de San Felipe de Madrid, en 5, de Septiembre de 1697« 1
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: Fray Diego Flores»
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Suma del Príuilegio.
^IENE Priuilegio de fu Mageílad por tiempo de diez años
- - el R. P. Fr. Manuel de la C ruz, Difinidor, y Procuradqf
general de la Provincia de Filipinas>del Orden de San Auguílin,
|>ara que pueda imprimir eftc Libro, intitulado, Conqwfta E fpirttual 5y Temporal de las Islas PbÜipinas , compucílo por
el R. P. Fray Gaípar de San Auguílin, Difinidor, y Procurador
general, que ha fido, de dicha Provincia; y para que ninguna periona , íin fu permiío, le pueda imprimir, ni vender, debaxo de las
penas contenidas en el deípacho original, que eíta firmado de Fu
Mageílad, y retrendado de Don Franciíco Nicolás de Caflro, fu
Secretario de Canvara. Su fecha en Madrid a diez de Septiembre
de mil feilcientos y noventa y flete años.
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Columna. ,J
Pagina;
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1.
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ncral, y Difinidor, que ha fído, de la Prouincia de dichas Islas, del Orden de
San Auguftin, ta qual faca á luz el Padre Fr. Manuel de la Cruz,Ex-Prouincia!,
Difinidor , y Procurador general de la mifma Prouincia, advirtiendo cíbs er-*
ratas, corrclponde á íu original. Madrid á cinco de Mayo de mil fcilcientoá
y nouenta y ocho.
\
Don Martin de jifearza,
Corredor general por íuMag.

Certificación de la Tafia;
O N Rafael Saenz Maza, Eferivano de Camara del Rey nuefíroi
feñor, de los que en fu Confejo reíiden, certifico que por de-'
creto de los íeñores de l , de fíete defte m es, taííaron vn Libro, intitula
do , Conquilla Eípiritual, y Temporal de las Islas Philipinas, compuefto por el Padre Fray Gafpar de San Auguflin , Procurador general, y
Difinidor, que ha (ido, de la Provincia de dichas Islas,del Orden de San
Augurtin, a ocho maravedís cada pliego, en el qual fe ha de poner los
Pliegos que tiene, y a dicho prefeio, y no más,mandaron le venda dicho
L ib ro , v que cfta Certificación le ponga al principio de cada v n o , para
que conlle los pliegos que tiene, y al precio a que fe ha de vender .Djda
en Madrid a diez dias del mes de Mayo de mil fciícicntosy noventa y

D

ocho años.

Don Rafael SaenZa Áfaz^a.
^

'Tiene efe Libro conprincipios yy Tablas 1^6. pliegos
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de efta Hiftoria.
i

PRIMERO,

AP, I.Defe ubre el Mar del Sur B Af
eo Ñoñez de Balboa , )' trata Her

C

C A P IT V L O S

mué>te del Venerable Padre Fray Nico
lás Je Perca, pag.
4^.
Cap.XII. De la Vida , y muerte de! Vene
rable Padre Fray Sebafian de ’ Traffierra,pag . • '
*' 49*
Cap.XIII. Trata: de nnezw el feñor Rey
Don Phelipe Segundo de laConquißa de
eflas Islas , y envía los ordenes neceffarios ixla Nueva Ffpaña , y efpecial
parafu execucion al Padre Fray An- ; dres de Vrdaneta, Religiofo Auguflino,

nando Magallanes defeubrir las Islas
del Poniente, pag.
r
*•
Cap, II. De como fe embarco Hernando
Magallanes en bafea del afrecho, y lo
que le fucedtb en el difeurfo de la na
vegación, pag.
\
7•
Cap.III, Lle*a a Zebú Magallanes , bau
tiza a los Re'yes ? y muere a manos de
los Indios de Macan, pag.
i o,
t ag* . .
51 *
Cap.IV. Rebelanfelos Zebuanos , y ma Cap.XIV. Nombra el Padre Provincialf
y Difinitorio de Mexico los Religiofos v
tan a Juan Serrano , y a treinta Efpa
que avian de venir con elPadre Fr. An
ñoles, y fílela Nao Vi¿loria fola para
dres de Vrduneta, pag.
- 56 .
ir a Efpaña, pag.
i J,
Cap. V. Sale de la Coruña el fegundo def- Cap.XV. Muere el Virrey Don Luis
' de Velafco : y defpacba la Armada el
cubridor deftas Islas, el Comendador
Licenciado Valderrama , como fe hi
Frey Garcia Jofre de Loayfa , y el terzo a la vela en el Ptm to de la Nativi
. cero Jívaro de Saavedra,pag.
1 5.
dad en 25 »de Noviembre de 1564,
Cap. VI. Defpacbafe la Armada del Ge
neral Rui López de Villalobos, para ve
’ f*g> '
61 e
nir a efias Islas 9 y vienen en ella los Cap.XVI. De lo quef u cedi o a la Arma*
Religiofos de nttejlro Padre San Au da, haß a que llegaron ä las Islas de los
gufin, pag,
19.
Ladrones, pag.
.65.
Cap, VII. Profiguen los fucejfos de la Cap.XVII. De lo que fucedib a la Arma
* Armada de Rui López de Villalobos,
da mientras efluvo en las Islas délos
. bufa que llegaron a las Islas del M a
Ladrones , hafia el dia que falto de la
luco, pag.
24.
Isla de Guahan,paraprofeguir fu der
Cap .VIII- Délo que f u cedió a los Verrota, pag.
71.
garfiñes en Abuyo, y Tan daya, y de fu Cap,XVIII. De como llego la Armada ä
buelta al Afahtco , y las pazes con ¡os
la Lia de Tandaya , y lo demas que
Portuvtufes, pag.
31.
le fucedib en la Bata de San Pedro,
Cap.IX. Pudrenfe h fu fritar las enemiJl ades con los Portuguefes ; muere el Cap.XIX. Como fallo la A>'macla de la
General Rui López de Villalobos en el
Bala de San Pedro , y f e pafso h Ca
A /.iluco y yfe buelv en nuejlros Religió bal?an, con lo demas que allí le fucedib
f>s por el Oriente,pav.
35.
defpues de f u arribo, pag.
$ 2.
Cap.X. De la I ida , y muerte de! primer Cap.XX. Llégala Armada a la Isla ¿le
Explorador Evangélico dejas Islas, el
M ajagua, y lo demas que la fucedib
muy Santo Varón Fray Gerónimo deSan
ha(la llegar a la de Camiguin , y como
E/?evan,pav.
39,
pafJb a Bobo!,pag.
87,
Cap.XI. Admirable Vida , y diebofu Cap.XXI. Llega el Maeflre de Campo

t

Tabla de los.Capítulos
crn íes prlftoneros Bornejes, y Ja razón
«/’ las cofas de eflas Lias el Moro VelotaJelJar.cn, y Jfcubrela caufa/oryte
los Indios huyen tanto délos ¡ /pañoles,
.pao.
93.
Cap. XXII, Per intervención del rilo to
Moro P)orneytvino à las NaosSicatunay
Priii'ipal de Bohol, y fe refiere L que
con el facedlo, pago
\
$ 8.

Ca^ i^\a [I1i £//t/íí elG,n~ra. al Piloto

■ forrera

el P. Vrdanetd defluiré el
v ia y Je la Nueva Ffpañi ,pj*. \ 50.
Cap.XXX. Vida, vmuerte Jel Peñerad
p j J>eFr.d ilees de VrJ.mctapa^, 135.

Cap.XXX I.Llega al Real en Zebú vn Mo
ro llamado Ci di)am:t , Interprete de la
■ lengua Malaya, y zuene Tupas1à verfe
con el Governadory y lo que Jhcedib con
fu z'enrd t , pag.
*>^.138.
Cjp.X X X lI. Conciertos de paz entre el

A f yo Bcrneyy con el Piloto Afa¡orJe la
AdelantaM)yy Go venudor Aligue!
Loo
* A muda,à reconocer las Islas, que d<fpez de Legazpi, y los naturales de Zede \a Caleta fe defad rian „ v el Aío>o lo
- bit , ypoblación de paz yfirmada por los
haze , yfe da raz ai de lo que en ejle
indios jato a la de los Ffpañoles,p. 142.
* tiempo fucedib, pag.
103. Cilp.XXXlII. Délos empleos denuefhos
Cap.XXIV. Fnria el General à tos "dos
Reltgi jos en Zebú y de i a ida de la muPrincipales fiieatutu^y Sígala fx bnfear
* ger de lupas al G overnadar y,y de alga- los que avian i do en demanda d ’ la Isla 1 ñas entradas en los Pueblos de los Inde Z:bu y y buche de Butuan el Patadios enemigos ypag,
. \
14 6.
ibe San Juan y y dan razón los que en Cap.XXXIV. Recibe el Sagrado Bautif4, elfueron de lo queje les avia encarga- ., mo vnaJ'obrina de Tupas ,y llegan a Ze
da, pag. .
.107. i , bu vnos Moros tratantes de la Isla de
Cap. XXV. Llega la Fragata que avia ido
•Lazan, pag.-.
_
• - . 150.
á la Isla de Zebú , y refierenfe tas nue- Cap. XX XV. fíuelven á Zebú los Aíoros
. tus que traxó , y como fe determino el
que fueron a Luzon por bajlimentos, jr
General poblar en Zebú yyno en Caba
f e defcubre vn motín que en el Reai efllan, pag.
ÏI2 .
taba concertado y y fon cají i gados los
Cap.XXVI. Dan los Efpañoles ajfalto à , culpados >pag.
* ^**155.
¡os Zebnanos, y hadan eneldefpojo vna Cap. XXXVI. Envía el Govcfnador al
devota ¡ma jen del Niño je s v s , y refieCapitán Afartin de Goyti por bajlimenrenfe otras cofas que en ejle tiempof u toSy y buche de Panayel Principal A it
quiong , y refierefe lo que fucedib con fos
cedieron, pag.
1 17.
Indios de la Cofia de Barbay , y como
Cap.XXVII. Pueblan los Efpañoles en
fue el Aíaejlre de Campo a cajligarlosp
Zebú con nombre de la Villa de San A li
gue), fundafe el primer Convento Jejla
pag.
1 60.
P>ovineta.y en elJe coloca la Imagen del Cap.XXXVII. Llega vn Aloro d->t.tizón
.
Santo Niño Jesvs , pag.
122, con 7*n buen pecoreo de ar>*oz al Campo,
£ap.XXVlI].r/>;0<# verf e con el Goverc a¡ligafe otro motín nuevo .b n e h ' el
nador lupas , Principal de Zebú y con
Aía.flre de Campo ,y billa el Capitán
otro Principal, y qttarenta Indios, que
A f n tin de Goyti vn Chrijliano .llamado
le acompañaban >yfe exprejj'a lo demás
Juanes y ntre los Indios yy fe trato de fu
oue fucedib en efLts vijla. ,pag. 125.
refeate, pag.
.
1^4.
Cap.XXIX. Defoachafe la Nao Capitana Cap.XXXVII].Como viniendo el Capitán
á la Nueva Efpnñ.t, á cargo del nieto
Juan de la Lia en bafea del A iiflr e de
delG&vernador Felipe de Salcedo, crnCampo, encontró con elGakon San Gebarcafe en ella el Padre Fr. Andrés de m ronimo, que venia de la Nueva Efpañny
Vrduneta, y Fr. Andrés de A girare, y
y le guio a Zebú,y refierefe lo que los del
quedapor Prior el Padre Fr. Diego de
Galeón contaron deja viage,p* 170.

Cap*

•Tde efl:a Hiftoria ,1
Cap.XXXTX. Profiruefe le fucedidoen

libro
s e g u n d o .
la Nao San Gerónimo ,y como Rodrigo
del /Ingle tomo la toz por el Rey contra
AP.I. De como iratb el Governadoú
los conjurados ,y tos dexb en tierra, y h
mu dar el Campo h Panay , y defpaqttz le fucedib ha¡la llegar h la Cojla de
cho a la Nueva EJpana el Patache San
, las Philipinas,pag.
I 74f
Lucas , con relación de todo lo fucedidj,
Cap.XL. De como el Maejlre de Campo,
y f e hizo la elección de primer Provin
aviendo ido a la Cofia de Ruinan , encial de Philitjinastpag^
211.
contri en el camino vna Galeota de Pertagnefes ,y fe refiere lo que con ellos le Cap.II. Parte el Maejlre de Campo a la
Isla de Manila, y buelve el Padre I\ 0fucedib , y como vino a dar cuenta al Govincial Fe.Diego de Herrera con dos Re
vernador,y lofubfequepte,pag. 177.
ligiofos de Nueva Efpaña,y funda M i
Cap.XLI. ElBautifmo del Aloro Camuguel López de Legazpi la Villa del Santudn, defu muger,y hijos y otras cofas
tifsimo Nombre de Jesvs de Zebú,
que fucedieron , hafla la muerte de el
Mae¡he deCampo Matheo del Sauz,de
PaZ*
218,
buelta de Mindanao,pag.
183# CavpMh Parte el Adelantado h lapacificación de Manila, yf e rinde Raxa M a
Cap.XLU. Refiere el Sargento Juan de
tanda , y Raxa Solimán , feñores de
Morones lofueediJo antes ,y defpues de
Manila ,y Lacandola ,fenor de Tonda,
v la muerte del Maeftre de Campo M apag.
223.
theo del Sauz ; nombra el Gobernador
en fu lugar á Afartin de Goyti,y llegan Cap .IV. Déla naval batalla que dio el
Maejlre de Campo ¿ los de Macabea
a Zebú dos Caracoas de Portuguefes,
b e , fundación de la Ciudad de Manila,
fa*.
187,
y déla muerte deRaxaMatanday otras,
Cap.XLlI]. De lo quefe fupo por la venicofas,pag.
228.
da de los Capitanes Portuguefes,y def u
buelta al Maluco y como fie defpachopa - Cap.V. Llegaron ejle añofeis Religiofos
de la Nueva EJpana, y errvib el Adelan
ra Nueva Efpaüa el Patache San Juan,
y en el al Padre Fr. Pedro de Gamboa,
tado df u nieto el Capitán Juan de SaU
que murió en el viage ,y Je exprejfa la
cedo contra los de Cainta, pag. 231.
relación que el Governador envió, de las Cap. VI f a Juan de Salcedo d la Conquifcoflumbres , y ritos de los naturales de
ta de la Laguna de Bay,y refierenfe los
ef/as Islas, p¿ig.
I p 2.
fucejfos de ella,y los de! Padre Fr. DieS
Cap.XLIV. Buelta del Capitón Felipe de
go de Herrera en laViJha de la Provin
Salcedo de la NuevaEfpana con dosNacia, pag.
2 3 5*
vros de focorro, perdida de la Nao Ca
Cap. VII . De lo que fucedib al Maejh e de
pitana , y Bautifmo de Tupas ,/' tejie
Campo en la Pampanga, y al Capitán
renfe otras a fas que per ejle tiempoJuJuan de Salcedo en el dife ubrimiento de
cedievon en el Carneo, pag.
198.
las Minas de Paracale, y los muchos
Cap.XLV. Llegan Zebú la Armada de
trábalos quepafsb, pag.
239,
los Portuguefes del Maluco , y rejicreje Cap.VIIJ. De como viendo el Adelantado
h que refuhb délas vi ¡las deGoncalo
la tardanca del Capitán Juan de Salce
Pereyra , Capitán de día , con nuejlro
do , y que del no avia nueva alguna,en
■ Gaverna, lc>\ pag.
2 01 .
vió al Sargento Maym* Antonio Hurta
.Cap.XLVI. Rompibfe la güeña con los
do con gente enf u b u f a , y de ¡o que ¡a
Portuguefes , y refierefe lo que fucedib,
fucedib, pao.
244.
hafla que Gencalo Pereyrafe bohib al Cap. IX. Celchr'ofe el fecundo Capitulo dé
A i aluco conf u Armada, pag.
n oj,
ejla Provincia en el Convente de Marti~
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h 5en quefalto ek£to en Provincial el

- tñ Manila, y noticias que tuvo AelCo-

• Padre Fr, Martin de Radayy fe erigie- * furto Limaron por Fraacifcú Suave»
•' ron algunos Conventos y y otras cofas, •i dt ’a fy de Lisfuílevasio/tes de los natu»
que fucedieronypag,
247.
rafes de Manila , '*lom h yy Mimbro, jr
Cap.X.Tratan nueflros Religiofos de puf- ' Jofstego Je ellas, pag, ' -'
r‘ 288,
Jar alRéyno de Chin a yrefierenfe las di- Cap,XX. De las ili/poflcioneCcontra t f
- fie idtaJes defu exenteionyy la ponan»
Cojario Li»Libón , de como fahb d
, tofa acción del Padre FrC'Augufiin de
A faeflre deCampo d Pangafinan enfu
• . Alburquerque y y fundación del Ccn* bufea , yplantofu Real, y le qttemb Lt
. vento de Taal ,p¿tg, y
'
* 2 J 1,
< Armada , y combatib el Fuerte donde *
C a p . X l . De Ja fundación de los Convenefiaba retiradaypag, * r
292.
' tos de Bay7 PaflgyPanayyy Dumavgasf Cap.XXÍ, Profiquefe la guerra contra L/• que fe fundaron aiprincipio dejle trie* maboriy fin determina)je los nueflros ¿ '
nio yy f e trata de la Isla dePanayy
dar!cajfalto enf u Fuerte y y viene 'de
'*pag,
'**-* '-*255.
* China vn Capitán en habito de MercaCap.XII. Salibjuan de Salcedo ä la con’• deryllarriado Aumonyen bufea JelCofctf
i* qui/la Je 7locos , y Cagayän , y llegb a
rio Limaban \ y dafe noticia del motivo
, Manila Don Pedro de Luna Con vn Na* defu venida ypag,
¿97.
t.' vio de fa Nueva Efpanaypagc-e\ 259,-* Cap.XXII. Celebran nueflros Religiofos1
Cap,XIII. Profigue Juan de Salcedo en la
* el tercer Capitulo ¿ y vi age que hizie• *pacificación de la Provincia de Thedst
: ron ala China los Padres Fr. Martin de
• futida en el Pueblo de Vtganyy vá a def-Radayy Fr, Gerónimo Marín f y las
>~cubrir las Cofias de Cagayan ypA 263 .
* infidicciones %y cartas que el GovtntaCap: XIV. De b que fucedib ¿Juan de } - dor les dib, pagé V'*0 .1 ^ <> y o z f
• ' Salcedo en el defeubemiento ,ypacifi - Cap.XXIII, Déla vtnida del Doito>' Don
' caeion de los Pueblos de C agayan, hajla
Francifco de Suride pdrGovernadar ,Caque dio la huella para Manilay los pe*pitan General; y Vifitador de \eflas ir
*' ligros en quefe vio, pag, *•
268.
las porfu Magefiadyy buelta de los Pa» J
Cap.XV / De la repentina , y aceitada
* dres de la Chinaypage . <. ♦ w 308,
\ muerte del Adelantado Miguel Lopez Cap.XXIV, De lo que lesfucedib a los
, de Legazpi yy cómofucedib enf u lugar
. Padres Fr. Martin de Rada* y Fr, Ge*Wonimo Marín 'enfu embaxada de Chi- *
- t Guido de Lave zar es y Teforero de la
» Real Haziendaypagi ‘ " tv.;
: 271.* ^ nayhajla que bolvieron a Manila con
' los Capitanes Efpañoles , que los ac^m»
Cap .XVI. Funda Juan de Salcedo la Viapañaron,pag,
¡Y:", m
313.
4* lia Fe>nandina en la Provincia de Tío*’ coa yy tratufe de la venida a eftas Islas Cap. XXV. Déla acelerada muerte del
v del Cafarla Limahenypag, f1 .1^275.^ s Aíaeflrc deCampoJuan de Salcedo en
\ Tlocos , y de ¡as nuevas que traxerm
Cap. XVII. Pe como Limahori Uefb ä la
* de LiMabon vnos Chinos, que vinieron
.■ Baia de Manila ,y del primer a/filto
Manila yy como trataron de- enviar
que d:b ä la Ciudad, muerte del Alaef- '
Aotra vez Religiofos a China con ellosy
* tre deCampo ,) otras cofas quefuce- page * 1 ■ *' - :
_3*23 .:
-' dieron confu venida, pay:
'280.
Cap.XVIH. Pelos fucejfos baß a lare- Gap.XXVI. Del malfin que tuvo' laf r »
, nada de la China , con lo demas quefu»
yi tirada de Limaban a Poníalo , y defu
"; ida a Yaw jfinbidonde poblb, } f e i'n-p * cedió a los Religiofos que ivan p y de
otraspofas pertenecientes a efta rifdíe^
titulo Rey de aquella Provincia , dan*riayp a g , ' ........... '
1 '*>'^27.
1. dolé los naturales la obediencia^. 2R5.
Cap.XIX. Prevenciones del Goveniador Cap. XX VII, De lá vida del Venerable
- Pa-

de eftä Hiftória;
. Padre Fr. Diego de Herrera , y lafti . mofo , y fatal fucejfo de la Mifsion
. €¡ue conduda a efia Provincia,p. 33o *
Cap.XXVIII. De la exemplar vida del

Cap. XXXVIIL Fundación déla Igtcfia
v Cathedral de M anila,y del viage que
D Juan Ronquillo hizo al Maluco, y lo
que delf e configuib , con otros fucejfos
„, defie tiempo,pa^.
.. ,

%Venerable Padre Fr. Francifco M artiLIBRO TERCERO.
' nez deBiedma,pag.
. ,3 37*
AP.I. De los trabajos que fobrevi*
Cap, XXIX. De la vida del Venerable
nieron a ejla Provincia por ocafen
x Padre Fr. Alonfo Alvar ado, Provincial
. de los Encomenderos 9y del nuevo O lif*
%de efia Provincia, pag. ,
34o*
pofobre la adminiftracion de los Indios,
¡Cap. XXX. Congregafe el Difinitorio,
. yjuflificacim de ella, pag. * 392.?
t con oca(ion de aver muerto el Padre
. Provincial Fray Alonfo de A l v a r a d o Cap. II. De la Nueva Mifsion de nueflros
Religiofos,y refolucion que tombfuMa i ; y Uegan de la Nueva Efpaña quatro
gefia d fobre los informes que le hizie v:Religiofos nueflros, y los primeros del
ron los que eflaban en efia Provincia,y
Orden de San Francifc&ppag.
3 44.
- fltcejfos d é Governador Don Gonzalo
Cap.XXXI, De la vida del Venerable,y
Ronquillo,bajía fu muerte, y defgracja
K Apoflolico Padre Fray Juan do A Iva,
ja * .
348* „ acaecida enfus honras,pag, - 41.7 „
Cap.XXXII, Del Capitulo Provincial,en Capulí. CelebrafeCapi talo Provincial en
,, Manila,en quef e reciben algunos Con4
„ que falio eleBo el Venerable Padre Fr*
ventos,y llega el DoStorSantiago de Ve*
^Auguftin de Alburquerque, y nueva
- ra,toma el govierno,yfunda la Audienz
. Aíifsion dt Religiofos,y otras noticias
. ciade Manila,pag. . ) A * ,422.
. particulares,pag,
.
35I .
Cap. XXXIII, De laJornada que el Go- Cap. IV. D* losfucejfos del Maluco,por ei
, vernad&Y Don Francifco Sande hizo h ' .. General Juan de Morones y PedroSar- miento,y del poco efeBo quef e configuíb
. Borney , con lofucedido en ella , y di~ en ellos,con otros acaecimientos de aquel
fer entes noticias particulares ,p . 357.
. A r chipie läge,pag. y. .
- 428.
Cap. XXXIV, De la vida del Venerable
f Padre Maejiro Fray Martin de Rada, Q z ^ N .Profiguen losfucejfos d é geviert
•. Varón Apoflolico, Provincial de efla \ : no del DoBor Santiago de Vera,y los del
. Provincia,pag.\g,m \f u
362.
• Maluco , hafta el fin def u govierno,
Cap.XXXV. De/a venida a efias Islas
i 'p a g .^ v^ v , * . i . ..
‘434*
v delGovernador Don Gonzalo Ronquido
Cap. VI. De losfucejfos defla Provincia,
. de Peñaloffd , y de algunas cofas de el
» Religiofos . que vinieron efle ano dp¡
principio def u govierno , pag. , , 372.
- 1 5 %6 .y de otras difpoficiems , haß a
Cap.XXX VI- Del Capitulo privado, en t , fin del trienio,pag.
43 7 *
que fe recibieron algunos Conventos, y Cap, VII. De la vida, y dichofofin de loa
nueva A íifion que vino de Efpaña
Venerables Padres Fr. Diego de M oxi*
vconelp\imer Obifpo de efias Islas , y
. ca,y Fr.Juan de niñones,pag. 440.
• celebración del Capitulo Provincial de Cap.VIII.IV/feptimo Capitulo Proven*
t (Jhi V nvincinja*. , - . : x ■ V7. 376.
. cial dejla Provincia,en quefalio eleBo
Cap.XXXVll. De la emprejfa dePa%elP.Prefentado Fr.Diego Muñoz, dif*
- Ido de Caman en la Provincia lie Ca-'i . porciones del, y Conventos quefe red^
. gayan , exfu'(ion que hizo de Tayzufu,
■ hieran, pag. , ^
444*
. (jayón Cofurto, pacificación de aquella Cap.IX ,' Del Capitulo Provincial, en que
Provincia , fundación de la Ciudad de
~ falto éeBo el P.Fr.Juan deValdetra*
1 ^ ^ ~ a S ovía yy de la Villa de Arema,Conventos quef e recibieron y otras
, m ío en Qgtongyfag
; . . 3 8 3 ; » y difpoficicnesy Mifsion de Religiojos d&

C

::•Cj»

Efpana,pav.qw .

Cap,

\

Tabla de los Capítulos
C i p X í W govicrno de Gómez PerezDaf-

Cap.XX, De algunos fucefos Militareis
marinas,y delptogréjfode las M'tfsio* ! ^ defdi el ano de i ¿ 9 9 . hafia elfiguien*

nes de Pan^afinan,yPintados,con alga*
te, y celebración de los Capitules Pro*
mosjncejf>s dignos de m:moria y . 455,
. viñeta!, e hita medio ¡fus dfpofichúes^
Gap *W. De los Conventos q*tfe retrbie- 1• y elecciones de Conventosfa g . .. 493*
, ron efie año dt 1 591 •Vdel Capitulo ln -: Cap.XXL De U fundación del Convento *
, termedio que en elf e celehb, y difpofiy Santuario de nukfira Señora de Cua
rtones del, pag.
45 8.°* ' dalupe, y de algunos defus muchos mid
Cap.XII .Delos Embaxadores que liega-£ * ■ logros, pag. \
4.-. -x-'“ ' o 4p8.
*, rw á M anila , enviados por el Empe- _ Cap.XXII. Dí A* Mtfsion de Religiofos
• rxA»-ílelJapon,y del Rey de C.tmboxjf
llego a e fa ProvincU ¿reccion de alguy de!Idftmofo fin del GoveruaJor Go-~*' ‘ nos Convento^ ,y Martirio del Padre
* me¿Pere¿P)afmatiñai,pag¿ 'ti\ 46 i . ’IOiT.Fr. Fflet'áWMarín,pags f¡u) ' j o i J
Cap.XHI,Delabuelta del V . P . Fr. An- Cap.XXIII.Dí/rf muerte delP.Fr.Franelres de Aguirre con Mifsioa de Reli. cifco de Ortega fihifpo de la NuevaCa~ giofos',f celebración delCapitufo PYovin- - v u <rrt-es, celebración del Capitulo Provin-k
</cial, y fus difpo(icionestpag.’ l\ 465 J L>1 •'cialt y otros fuctjfes%pag: w í
X I V . D é l a vida del V.P. Fr» Andrés. Cap.XXI V. De diverfas fucejfos en d
de Aguirre ^Provincial de efia Provtnafeamiento délos Sangleyes de Manila,
^ctdypirg\ "
{ ¿ y otrof que ocurrieron y Bajía el añ^ de
(Cap X V '.D e lu ÁfifsiiM que tfegb de Rdio í j \ h 6 o ^ pag.O(\A CuSc t il $<>9 Í
cgiofds, fundación de nuevos Conventos^ , Gm.XXV.IV la celebración del Capitula
y diverfos Difinitorios congregaJos\ ^ Provincial,nueva erección de ConvenJ
hafia fin defie trienio y de la autoridad
toé, etdtqkifia Je Teníate ,y oifoi f u *
Apofiolica del Padre Provincial deCafi.
cejfos, pag.
515*
tilla, pag.
4 7 1. Cap.XXVI. De la Mifsion de Religio(os
Cap.XVI. Délosfucejfos mas memora
nnefiros, y entrada de los Defealeos de
bles del Govierno de D.Luis Perez Dafnueflra Orden en efias Islas,p. 519,
mariñas, y fundación de la Mefa de la CapXXVII. De las vidas de los Padres,
Mifericordia de Manila, pag. 47 4.
Fr.Pedro de Vedoya, Fr.Francifco del
Cap. XVII. Déla elección en Provincial . C afilio ,y Fr.Gerónimo Marín ,p.% 23.
ddP.Fr.Lorenco de Leon, y fundación Cap.XXVIII.IV variosfucejfos de efias
Islas rhafia el año de 1 6 1 0 y» 5 25 /
de nuevos Conventos y de algunas difporciones, pag.
477 • Cap.XXIX.IV la elección de nuevo Pro
vincial, y otrosfucejfos,hafia el Capi
Cap.XVIII,ZV ¡a venida delfextoGovertulo Provincial ftguíente, pag. 531.
nadorproprietario ,D .Franeifc o Tello de
Guzman,y fucejfos varios defig o v ier- Cap .XXX. De los fucejfos Jejíle el año de
1 6 14. hafia el de 1 6 1 0.pag.
no,hafia fin del año Je 1597./». 482,
Cap.XIX. Dé*la venida del primer Arco- Cap. Vltímo Del gloriofo Martyrio del
Padre Fr. Nicolis Moran,b Meló, y del
bifpo de Manila,y nuevo Obifpo de Ze
Hermano Fr.Nicolás de Sari Augujlin ¿
bú,Mifsion de algunos Religiofos , refReligiofo Lego, pag.
; 3 7..
t4uración dt ¡oRcal Audiencia,y otras

*1

noticids, pag,

486.
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¡¿9 jsj. Obedecimiento de los Sagrados Decretos de>
nueftró muy Santo Padre VrbanoOéfcmo,
,v'\ de treze de Marco dé 'i 6 ¿5 . y de cinco de
' Julio de i ó 34.en que determina la forma,quc->
' deben'óbíervar los qué efcriviereri Vidas de
.
. ' los quemueren con opinión de Santidad, ó
Relación de los Marcyrcs., glorioíos hechos, m ilagrosrevelációncs■, y beneficios recibidos de Dios po¡r fu Íntercefsion^
Protefio, fer mi intentó obfervaí; puntualmente los Apóftolicos mandatos i fin pretender, fe le dé mas fee á lo contenido
ch efta Hiftoria, que la hüm'anáyni a los Siervos dé Dios el*
tituló de Santidad mas »que en la nominación >halla que por
la Santa Sede Apoftolica •fe halle aprobada , y fus virtudes»
rtfíirtjfliosTy milagr '"
‘
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AL Q VE LEYERE.
Referir las hazañas de Cefar, y Pompeyo,’
éy?
} Or ^as Turno, y Eneas, las de Aquilcs,y otros
4
>- ™ » Heroes , elevaron el eílilo Lucano, V irgilio,
y Homero, dando vida á los muertos con los
alientos de las plumas. En lamia hallaras, íin
la cloquencia que tuvieron fus cfcritos,el pro
vecho que no tuvieron.
Seneca no fufre alíeos en lahermofura natural de la Hiftoria de los Efcritores, y como fi hablara conmigo, trae exemplos de las Indias, en cuya Región, dize, fe crian vnas cañas, en
cuyas hojas, ó benévolo el Cielo, o bien complexionada la Tier
ra , produce miel, íin el afan de las abexas: Aiunt, inveniri apud Senté. lib.
Indos mel in arundinum folijs, quod, aut ros illius Cceli,a¡4t epift. 84
ipjitis arundinis humor dulcís, aut pinguior fíat. En ellas ha
llan las abexas hecha fu tarea: acuya imitación, dize el difereto Cordovcs, debemos noíotros, abexas racionales, de las ho
jas dulces, que hallamos en las Indias, fabricar, como pana
les, dulces los eferitos: Nos quoque apes debemus im itari,&>
IÍÍíIlJTI.
quACumque ex diverfa leclione congefsimus ,fcparare. En las
hojas de diferentes Eícritores halle las dulcurasdeíle corto Vo
lumen, que te ofrezco; que yo íolo líe fido coícchcro , pero
con la fidelidad hago mios los cícl icos ágenos: ydjfcntiamus li íbidem.
lis (¡deliter, Cf nojiva faciarnus.
Vn Ingenio de otra Provincia,b muchos,quiíicron em
plear fu erudición en facar a luz cita Obra; pero como enleña
el Efpiritu Santo, que es mejor el vezinoen la cercanía, que
el hermano en la ditlancin : Aíclior ejl vicinus iuxta , quam Trou.cjp.
frater proculi Pareció mas conveniente fiar el empeño a la di
ligencia de vn hcrmanovezino>quealadequiennoesvezino,
aunque es hermano. Fuera mas fu elegancia, pero nofulegali«1 í 2
dad;
.

i , j, puestas verdades no admiten aumento, m d.mmucon. Mas
auiendo fido vno dcliosel Rmo. PadreMacft.oFray JoícphS,cardo, mundo fe hallaba en México, no le falta la cercanía, y
le afsiftela legalidad, por lo mucho que fe ha aplicado a la foücitud de noticias; y alsi las fuyas hjllonales, como verídicas,
exprefTarc para calificación délas mías.
'
Hallaras en lo derito mucho que reprehender, perdónalo
por los indy tos Héroes que te expongo para celebrar; de al
gunos »que ie contienen en la ferie defta Miñona, adelantare fus
elogios, a lo menos de cinco dellos, tres Rehgiofos , y dos
Salares, en Poema Latino, a que íoy inclinado. En ella no
echaras menos las hazañas de Alexandro, fi reparas en las que
té refiero, afsi en la Conquiíta Temporal, como en la Efpiritual, obradas con vna, y otra efpada ycon la de azero, en las
dieftras de los vnos»y con la del Evangelio en las lenguas de los
otros, fcrtilizandofe los campos de laureles con el^ riego de la
fangre cantos Alartyres, y Soldados. Mira íi íeran mas gene—
" . •
roías las hazañas de Dios, que las de Alexandro. Seneca, con fer
se*c.mrr*. Gentil, te lo dizc: Quanto potms erit Deorum opera celebrare,
fat.üb.i.qq.
pfjpipp^tf Alexandri latrocinio ^
mtUr‘

Enfermo vn Principe de accidente inobediente al Arte de la
Medicina. Ley o los hechos de Alexandro en las Obras de Quinto
Curcio; y la íalud, que no configuió de los Médicos, la gano
con la lección. A ella la profiguió guftofo, y á aquellos dcfpidio
v-w" sJlv: deífabrido, diziendo: Valeat A vicena, valeat Hypocrates,
inMh ¿¡}. ^ M e d id i & njlrnt Cmtirn reptutor fanitatis mea, Prue
1

ba la lección, juzgo que profeguirás; y fi adoleces de melan
cólico,íéra remedio con que digas: Valeat A'vtcena, ualeat
Hipócrates. Y fi te entrare en güilo, fera prouecho de los dos,
y áxiQiVale»

ELOGIO
V

E L O G I O , Q j rE A L A V T O R D E S T E LIBRO
■ ha^jC el Padre A i aejiro Fray Diego Ares de Baamondet
del Orden de nuejfro Padre San Augujlin,
„
Calijicador del Santo Oficio
de la lnquijicion.
|NTES, Que de la Eftanapa,falibdelMar efte
Volumen, como Pyrata, a cautivar los áni
mos de los que le leyeren: dimea priíionfm
rcfiftcncia, y di auxilio á fu blanda tyrania
contra mi libertad , que con ella empczc a
leerle, pero fin ella llegue a profeguirle. No
necefsita fu dulzura de goloíos, porque tracen fi el incentivo
del gufto, como de fus deritos dixo Marcial:
Mart.ut-^o
. JSlon opus ejl nobis nimium leclore gtdofo.
Con eftos eferitos paga el Autor á Madrid, lu Madre, el íer
que la debía. Es vn Libro parto del alma, reconózcale la Corte
por. nieto fuyo, y al Efcritor por hijo digno ¿ pues como enfeña
el Principe de la Filofofia,no es tanta gloria tener por Patria ^fiot.apui
la Corte, como merecerla por Patria: PIoc nihil referre, fed
an celebri patria dignus ejjet? Y fi a la Corte vienen ,como
a centro , las delicias peregrinas de otras diñantes Regiones,
como notaron Polybio, y Atheneo: Quoniam peregrinas de- jtthm.nb.o
Vicias in Romam quídam introduxifjent, Es principal acree
dora a las delicias de los Eferitos de vn Hijo , que la iluílre
mas con ellos , que ella a el con el nacimiento. Malirn per Vltrcrc‘ *
„
. “
r»
•
r
p
in
r
rem.wr./orr.
te Patria, quam propter Patnam notus jisj dixo el 1 etrarca.
Por dilerentes eícriros han defeubierto las Indias ricos mi
nerales de Ingenios; cite de la Corte defcubre en ellas el luyo.
La codicia,o la j>obreza (es fobrada pobreza ia codicia) en
ciende los ánimos Eípañoles, y de otras Naciones, en las anfia’s del oro de las Indias: yo lolo quiíiera desfrutarlas de los
teforos de tales Eferitos. Con vanidad de los íuyosdixo Mar
cial, que por mas Flotas que en las Riberas de Eípaña deíembara^cn el Mar, para embaracar la Tierra de eftraños, y ricos
vafos,

vafos, manchando con la variedad de metales fus Puertos ,n o
cftiiru entre tantos vafos otro para brindis de fu güilo > que?
el de los Efcritos, con que convida a los diferetos:

PImams Hifpanas mittit tibí Nauta metretasi
E t fiet vario fordidus &refmus.
A t ritme conviua eft, commijfatorque hbellasy
E t tantum gratis pagina nofira placet.
Fáltame caudal con que premiar al Autor el güilo de averie
leído, conficlío la deuda, y valga la confefsion por taifa del Li
bro. El cuerpo le taífará el Coníejo , el alma la apreciará el
buen gü ilo; y folo puede valorarfe femejante Libro con otro
Libro íemejante, como dixo el Principe de la Eloquencia R ch
mana j leyendo vno de Varron : A d te prius quid fcriberem9
iCker.epift, 1 qudm aliquid accepijfem, vt pojfem te remuneran 3qudm ji*
Mate* Varr•
miliimo mmeri. Valga la fentenciapor taifa, ya que no pot;
galardón: falga preílo á luz Libro tan digno della. JBn San Pho*
Jipe de Madrid á 24.de Mayo de 16p 8.

Fray Diego \4 re$¿
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aliquorum illuftriumVifÖrum, quorum getla
huitli Hiftoriic cönrinet ierjej_,
ib’us dicät'illius
‘ » A u t h p r . 1:1;;;
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Jn Imdem Iliuftrifsiw.,:VJrt D , D , Michaelis Lopez, d?
begaz^vi j Dticls Generalis >& primuac pr&cipiii
* ¿s:'-'^infttlarit?n hartem Gubernatoris r ^;A' iA

1

« E P T Ä P HIV* M.

★ **,

IccltbrarcNowm gcftic longavä vctuftal T
J^crocs, mcritp iam canat iila Peccm. vOccubuit Michael, ledisvcnerabilis Heros,,m olll
Dignus ¿c_; antiquos inter habt re locum. gl
Ifte P.bilippinas Jlcgiones iunxit Iberis,
Atque fidc.ciijcliS'vinxit ytrumque Polum.
Hic pictas, probi$aique gemun.t,A#rsra fepulahr’ci
Ti.iftisagiriüpus, MagneLegafpe, tuum, i;i
JHefoisiitulisca^^tiililia'pK’nis. u. ,n.:U ji u.i
Dic^precpr^Cjlp^rh.MmQ uijOUitw oiTa cubdit,
*

S

•

1

Ir} Uu<kmQ\p* Joyofffc
¿Wrt$? » Nepo.üi.prdf^l
D.Gubernatorx{h'4 C(nfigftis debellatoris.
¿0r; ,.,mE P.JTA T H I V ^1. •.■ .iüi.n «:?£**.
Irtc grndjiim'.qoicbdftii vides'Vrtrcraro,vutbr, JNqn nifi cum ladnimis hane potetft ire piram.!
Salcedi hicblandto mändantur menjbra foporV'1
Hane defüiictus;iru.dt puldis ir.anis humo.i au ,J%i *
Occubuit vimuthkvwx, iuvenilibus aom’s/'^P |
V jx m t ä.PyJio iid a pcradu.virb.'i'/1 «-U<1";ASors p.itrix iin^inrtc.iacet timococcidir Üo(Wß*Ä
Abihtlit C£rc"ium mors ¡nimica Duccm.
Cedat Alexander, Pellcus ccdar,Achilles,
Fortior altcrutro, par & vtroque fuit.
Eiubuitlormnafuos numerarc triumphos,Abftinuitquc manus invidiofa fuas.
Funercas Mars ipiefaces aco’ndir, & \rnx
/Egide depolira Pallas inennis adelt.
Spargerofas.texenshyacinthina ferra, fcpulro
t Sir tibi terra levis, die precor hofpes, abi.
^ a -i—■ i k»*
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Mperlo, Vrdaneta, tuo Maris xquora cedant/
Et fiftunt vari) f*va pcricla fail- » • A ;
Subditur Argolico Celebris cum IalTone Tiphy*
Quiiquis aurata navita diues ove.' _
Cedit 5c in Phrygia, cantatus Claflc Cloanthes^
Et quis in VEnca Puppe magifter erat.
t Npbiüor tu Tiphys eris.nam ditior ilio, . r , ,
\ „ Per Mare in Occiduum Coelica dona trahis.
£ r .r
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In Ludern Venerabilis P . Fr. Petri deZuMga$
S-

Augußiniani. ,t

-V

J •'
Rite & in ciñeres avidx me vertite fiamma,
. Urite .»namChrifti me magis vrit amor. v IUc magis dulcí vaftat mea vìfeera fiamma/ : ' 1
Ignibus occultis interiora vorans. •
l' ;
Sim velut è flammis prodit pretiofius aurumj -VPurior accendar vidima faeraDeo. •,
kUrar vt intrépidas Phoenix morimrus in igne» - 1
Et vivam in medijs cea Salamandra rogis. *
Sum Salamandra.auríhíimili fum funere Phcenii
Viuus, vt & purus morte renafear ovans. ' A

^ 'K Í

U

In latídémVtherabilts P.Fr .BartholomAt Gutierre

^
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'Aùgufiihiamè

“
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,‘^ T ^ E R fiamma^ per àqüas, per tot tormenta protarìsjj "'
X , ;dighus & cs fìlli, Bartholomxe.Deo. '
j
Sciljcèt óbrizum ars examinât igne metallum,
In^aÜdis maculas fullo dealbat aquis.
i
H xc fic purificant, fìmul & purgaris vtrifque*
Te quoque nil •merito purius effe poteft.
-!
' Ignibus, & lymphis, dum prxmia bina reportas/
Mfutyrij duplex te diadema maneç.
\
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DE LAS CONQUISTAS
DE LAS ISLAS PHILÍPINAS^j
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el Mar del Sur ty trata Hernando de Magallanes de[cubrir >
ffias Islas delToniente*

¡Legó la plenitud de el
tiempo decretado en
la inefmitablc mente
de el Altiisimo , para
apiadarfe de tantas
Naciones, como en las dilatadas
Islas de el efeondido Mar del Sur,
y principalmente en eRas Philipinas , habitaban en las tinieblas de
la muerte ; viviendo ciclos debaxo del tyranico Imperio de Sata
nás, á quien cobardes- , y ignoran
tes rendían vaflallaje.y daban ado
ración , iin participar (por los inmenfos jumos de Dios ) de los
abundantes frutos de la vnivcrfal.y
copiofa Rcdempcion de el genero
humano , como las gocaban las
otras Regiones de la Europa, y
Amcricardondc, mediante la pre
dicación de el Evangelio , lucia la
antorcha de la verdad, que; alum-

bra á los Fieles,y Católico^ C h rif-'
tianos, dcfde la atalaya de la Vni- ’
vcrfallglclia Romana j á cuya co-'
municacion ocurren en lavnidad
de Fe, y conocimiento del Hijo de
Dios, embiado á la tierra, para la
falud de todos los hombres,dividí«
dos en varias Naciones, y lenguas»
los qualcs en la plenitud de las
gentes, cftaban afsignados por el
Eterno Padre, por herencia, y poífefsion de fu Unigénito Hijo dcf
de el Pueblo Judaico,hafta las mas
barbaras, y ocultas Naciones, que
habitan los limites de la tierra: Da-

«1 A
i (
» *\ -jf
*1

Tfalm.

bo tibí gentes hjteeditatem tnam, fr'
v e r j 8,
popfsionem tuani términos terr.e.'

Pues para la enfeñanca de todos,
avia embiado á todas partes á fus
Ano Roles, y Difcipulós á predicar
fu venida, fin excluir á las mas in
cultas , ni preferir á las mas politl-

■

A

m

*^

Cojhquifta témporal.y efpiritual
cas NaciotuJ : Euntes in mundum
m,t' 1 vniuerfum,Radícate Evangelittm om~
ni creatura aporque afsi como en
Cenefa. í z Abraham;ft¡an fído benditas to
das las N a c ln c s, fiieífen también
falvas,mediante la predicación del
Evangelio el dia del juizio vnivcrfal fe congreaaifcn de todos
quatro ventos fus electos, para te
ner luga en el Rcyno de D ios, y
en la üeleftial ]erufalcn , donde
para iodos tiene maníiones, y lug lr . jn j :¡mn patr¿s me¡ tnanjiones
' * muíafunt-, porque afsi como en la
iiundacion de elvniverfal diluvio,
tuvo en aquella Arca vnyfteriofa,
agar bailante para todo genero de
animales ,íin fer excluido el cuervo
por el aguila, y la liebre por el cic
lante,le eftcndieífc á todos la mul
tiplicada miíericordia de Dios fobre los hijos de los hombres : fícfo
m¡nes ; fomentafalvabis Domine,
Cr "
Jicut muliipltcafti mifericordiam tuam
fuper filios hominum.

.........

.

Avia vifto el Señor la ciega per
tinacia del Pucblo]udaico;y aviendofe convertido á las gentes, hizo
de ellas otro Pueblo aceptable,
digno de fer admitido à la prohijacion de hijos de D io s, por la recepciondcfuSanta L e y , comenbando la falvacion de la plenitud
de las gentes, por las Naciones de
Europa, Mas ay dolor! Que en los
mejores ligios, quando mas fervoroías avian de corrcípondcr al be
neficio de la vocación , comenza
ron anegar el fruto debido al Se
ñor, negando los oídos à la verdad
de fu V)odrina Evangelica; y dán
dolos à los abfurdos, y frlvos de la
venenóla ferpientc,que por las im
puras bocas de tantos falfos Profe
tas, Anti-Chriftos,yHerefiarcas ha
efparcido impíos dogmas , y doc
trinas filfas ; faltaron àia verdade
ra Fe las NadoncsScptentdonales,

haziendofe peores,que loslnfieles,’
blasfemando el Evangelio con finicftras interpretaciones, excogi
tadas para adular á los vicios,y ar
rancar de raíz las virtudes; dexando las fuentes, y manantiales de
agua viva,pura, y faludable, que la
IglefiaCatolica comunica á losFieles,dimanada de la PiedraChrifto,
y encaminada por los aquedu&os
de la predicación de fus Miniftros»
y cabaron cifternas difsipadas, que
no pueden tener m as, que inmun
dos lodazales. V ien d o, pues, el
cuidadofo Padre de Familias, fal
tar á fu cena los combidados mas
próximos , embia á fus criados,los
Miniftros Evangélicos, á que conduzgan todos los que por las calles
encontraren,y aun á los ciegos,coxos, c impedidos, para que íe llene
fu caía de combidados , y fran
quearles la abundante M eía, que
delosSantos Sacramentos corteó
con fu Preciofa Pafsion, y Muerte.
Y afsi, en los mifmos tiempos, en
que en el Aquilón comienzan á
bramar las tempeftades de las heregias, que oy lloramos ; en cííe
milino embia à fus Miniftros alas
mas remotas partes de las Indias
Occidentales , como lo tenia pro
fetizado por Ifaias: Et ponam ¡neis ija'ueAp ¿g
fivnum, ¿r mittam ex eis, qui falvati rcr/.io.
fuerint adgentes in Mare,in Afiicara,
CT Lydìam tenentes fagittam ; in Italìam, ¿r Gradata, ad b fulas longè, ad
eos,qui non atulierunt de me,¿r non viderunt gloriam meam. Movió para

erta tan gloriofa empreíla los co
razones de los Católicos Reyes
de Eípaña, infpirandolcs las dudó
las conquiftas de tantas Regiones,
para que por fu mano íe cníiilcaíle
laVandera vidoriofa de la Cruz
de Chrifto; y fuellen à fus expenfas
dodrinados, y cnfeñadoslos po
bres, Indios , negados à la noticia,

de

• '

de las Islas Phillplrias, Lib. I:
He las géntes, para que en las Rea
les palmas, y ombros de nueltros
Reyes Católicos fuefTen traídos á
• la Sagrada Fuente del Bautifmo,
fiedo júntamete tutores, y curado
res de fu horhnidad , y corta (licrtc,que parece habla de ellos el mif-'
Rece levaba
ad gentes
gentes maìfaì. r. 4.9« nio
mo líalas:
1Iaias: hcce
itvabo ad
ma$>«*/. ix. nummeamy¿ Vadpópalos exaltabafig-

í

dencion cit el mediò de la tierra: '
Operaras ejì fidutem in medio tora, Tfalni 7 f*

qíte es la tierra Santa de Palcftina, wJm1
en el miímo modo fon fin de el
Mundo nueftrasIslasPhilipirtas;y fe
pueden entender de ellas los vati
cinios de Ilaias,ySophonias,quc a l:
parecer hablan de ella, como lo es
aquel de Iíaias, cap.a4. hi d tfrhiis Verf a 14
nttm meum ¡fe afferentfilias tuosìn v!-' glorificate Dominion in iafidis ni aris 1
nisy¿r filias tuasftiper humerosporta- n:men Domini Dei Ifrael, àfinìbus tér
bunt,¿* erunt Reges nutririj tutjrf Re- ra hades audirimas gloriam tañí . Y Vcrf. 1¿
ferf* r. 5« chut nutrices tu x.Y en el cap. 5 1 .del al cap.41. TaCeant ad me infida ,
, jnilino: le x a me exiet , ¿r iudicium gentes mui eñt fortitudiriem :: : Videnoti ycrpé j •
in lucerapopulorum\me infnit expefta- in fn it , ¿r timuerunt , extrerñá terra
buntm Alegrenfe, pues,las antigua
obftupuerunt: Y otros muchos que
mente olvidadas Redones de la dexo , por no detenerme en efta
gran America, y las innumerables breve falva, que hago à la narquf .
Islas de el 'A lia, pues les llego el don de la Conquilla de citas Islas
tiempo de fer ya contadas entre' Philipinas.dc que tanto logro faca
las que conftituyen el Reyno d e ' la gloria de Dios,exaltandofc la Fe 1
Dios en laTierra,y Igleíia Militan-' Católica, que tan vltraiada llóra
te: Dominas regnavit, exultet térra, ' mos en las mas políticas Naciones'
5'f3.btt.9S.
Utentur infula multa.De todas ellas de Europa, al miímo tiempo, que
converlioncsde las Indias dexa-' csabra^adaiyconfdíádaaeeftas
\Acoñ, de ron á la pofteridad claros vatici- remotas Naciones , redundando
Cl’fift, ¡ib. nioslos Santos Profetas, fegunel no menos en gloria, y alabanza de
S.c. 4.
Tere ■ dlfr ^'ntlr losExpoíitorcs; de lo qual nueftros Católicos Reyes de Efpa¡ J o J ' k baila mucho en Acorta,Percyra, ña,que con quantiofo difpendio de
í.ícnJ. to. Mendoza, Shcrlogio, Fernandez, fus Reales teforos; han íido caula'
j
i. nueftro Fray Balilio de León, Del- de la falvacion de tantas almas,coiberlog.pcr rio,y otros del margen,cuyas doc- mo en ellos Reynos profeflàn lai
tant<fr¿«.4 tas cxpolicioncs dexo de poner en vnidad de nueftra Santa Fe Cato-;
Jj.l,il.t.CgtO* elle
/-{le lnanr
nr»r no
nn fer
fí*r proprio
nrf»nrírk defta lica.
lit^ar,por
■
'
n .S .c x p o r
1 r. r .
- Ya en cumplimiento della pro
f
ocupación ; pero los hilares, que
‘¿)c¡r;o 1
parecen mas daros a la iPtehgen-' fecía,yva rayando la luz del Evan-f ^
ad.:”.724. cia>f°n algunos,que parece hablan gelio por el Orienrc de los Rcynosí
B o ii.tcm .z mas efpccialmcnte de nueilras If-‘ del America , por medio de Don
iib.zo.c. 3« las PhilipinaSj’quccn las gcografi-: Chriftoval Colon, natural de NerC u c v a r .c .i cas defcripcioncs, fon fin duda al-’ vía en el Ginovefado , que el año’
n.gS.fitper gUna \os limites de la tierra; pues" de 1491. falio á defeubrir las tierV:‘¡aunque por 1er ella esférica , 110 le ras del America,' las quales fe acali ib c l.i.p .
£jc
cn ei[:l n¡ principio , ni ■' barón de defeubrir, y conquiílar el
w. r s. q. ^ ^ nucpro iiaiqarj y cn el de las año de 15 20." en que ganó Fernán
7Jrin.fi'per Efcrituras Sagradas,para mejor in-' Cortés la Ciudad dcMexicoiy def(/?.:/.77.
rcligcncia, fe dan ellas lupolicio-' pues , queriendo Dios N. Señor,'
•„r¡c-.c.fup . nes;y fi fegun el vaticinio del Real que fe proliguidle en lo reliante ds
utpoc.c. 81 proteta David, fe obró nueftra Re- el defeubrimíento delOrbe,pcrmitlq
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tío fe dcfcubriclfc cl Mar del Sur, poffefsion del Mar por la C o ro n i
de Cartilla,y del Emperador Car
1
por medio débaleo Nuñez. de Bal'
boa , natural de Xcrez deBada joz, los V. y por aver fido en aquel día,
Alcalde del I Carien, de los mas fe- llamóle Golfo de San Miguel, que
ñalados Soldados que huvo en la es vna grande enfenada, que haze
1 America, el qual cl año de 1 5 1 1 . cl dicho Mar, por donde fe comaaviendo ido á la Provincia deCoy- nicanlosRcynosdcl Perit. Embio
ba,Ic íalió á recibir vn principal, lla á Eípaña Bafeo Nuñez de Balboa
mado Co'magrC, que le hizo buen razón al Emperador de cl nuevo
defeubrimiento, el qual le embio
í í t r j i r . i . miramiento, y le dio á e l, y a los
itb.w.c.i Soldados,que ivan en !ü compañía titulo de Adelantado del Mar del
grande cantidad de oro ; y porque Sur. Llamafe Mar del Sur, por cfvio que los Eípañoles avian re- tar a la parte Auftral, y averfe por
nido, iobre quien avia de llevar la el defeubierto muchasEftrellas del
'
mayor parte> cfpantado el Caci- Polo Antartico, que es el Auftral,
quc,rlñcflenpor cofa que los In como advierte Acoftadib.j.c. 10 .
dios cftimaban tan poco , les rc- Magino inCofmog. p. 2. tabla 34..
\rt‘'hendió ,y pufo en paz, y les di- Orthelio inthefau Gcog.donde diíjijt. Tont. ^ -ue fi deliraban de aquellas ri- zc llamarfe efte Mar harta IaChina;
x j
quezas, el les moltrariaotras dila Chrife. También fe llamó del Sur,
tadas Provincias, y Mares, en que' porque los Flamencos , de quiea
hailarian muchas Naciones,y dila tomaron losNauticos los nombres
tados Reynos,llenos de innumera- de los 5 2. vientos,llaman al viento
blesriquezas: grande fue elrcgo- Auftral Zuid, y los Francefes Sud.citode Bafeo Nuñez de Balboa.de Veafc á Carlos Bovilio de diffinit.
oir al Cacique Conugre tan bue ling.cap. 10. LcvinoLemnio,lib.3 .•
nas nuevas, vnoticias de tan eran de Occ.nat.mir.cap. 3 .y á Orondo
defeubrimiento , para el qual le I:ineo,lib.3.Geog.cap,5,
oneció el Cacique vn hijo luyo,'
Delpues.palfados algunos tiem
llamado Panquinaco , para guiar pos,llegaron á oídos del Empera
les. Pero aviendole buelto al D.i- dor tantas quexas contra Bafeo
rien.no pudo proioguir en cl dicho Nunez,que embio por nuevo Ade
delcubrimiento', harta el año de lantado a Pedro Arias de Avila, el
1 s 1;* .:i 2 s .de Setiembre, ene
1 del- qual deípues de averie calado con
pues de grandes dificultades, v ba vna hi:a luya , por fin,obrando la
tallas, vicio a deleubrir el delirado cmbid¡a,caulada de las hazañas, y
Mar del Sur. deíde las cumbres de proezas de fu yerno Baleo Nuñez,
la Sierra de Paireas,en laProvincia no Paitando para ello teftigos,ému
de Panamá, yaciendo dado Bal los de la virtud,le fulminó caula de
boa infintas gracias á Dios, por traycforá fu Rey , y le cortó la caaverie hecho digno de aver fido el beea en publico cadahalfo. Efte
primero que vio feerero tan efeon- fue c! fin del iníigne Capitán Baleo '
didoá la gente de Europa , baxó Nuñez Balboa,primer deícubridor
Baleo Nunez al Mar delpues de del celebre Mar del Sur , y efte el
grandes trabajos , y dificultades principio de el defcubrimier.ro de
que pafsó por quatro dias enteros, efte Mar dilatado , y de fus Islas, y
y entrándole en el agua halla la dilatadas Provincias.
cintura, facó el cftoque, y tomo
• Promulgado por Europa el defcu-
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fcubrimiento de el Mar del Sur,he- adquirido grandes noticias de las
cho por Bafco Nuñez, conmovió á cofas de eftc Archipiélago , por
muchos la novedad , y defeo de medio de aquellas Naciones Oriénavegar,cinquirir loque ofrecía tales; y mediante la amiftad cftrcMar tá incógnito hafta aquel tiem cha, que fíemprc tuvo con Francif- <
t
po: íi bien,la mayor dificultad que co Serrano , que el milmo año dé
le hallaba,era, el no faber, fi fe co- 1 5 11 . fue embiado en compañía
, municaba con el Mar del Norte, de Antonio de Abreu,y Simón Al
por alguna parte navegable 5 para fonfo,célebres Portugucles,al dclque patfando de la otra parte Na cubrimiento de las Islas delClavo, .
V.
vios de alto borde, fe pudieífe cin- llamadas del Maluco. Francifco
’ prender el dcícubrimiento, y con- Alfonio delcubrió primero las If•. 4*
, quilla.
las de la Macia , y Nuez Mofeada,
->Mucho dcfveló ello á todos los el año de 1 5 1 2 .ü de 1513. Fran
inteligentes de la CoGnografia, cifco Serrano defcubi'ic las Islas
Hidrografía, y Arte Náutica; pero del Maluco , dcfpucs de varios funinguno de ellos fe atrevió a ofre ceífos, que latamente refiere Leo*
cerle al defcubrimicnto , y menos nardo Argenfola»y aviendofe que- \ArgtnfoU
- dar razón de algún Eftrecho , por dado en Témate, á pedimento del uMor. del
. donde fe comunicaífen los dosMa- Rey Bolcyfe,hizo defpacho al Rey ^ ue0>1^
...... „ res,hafta que la Divina Providen de Portugal,con PcdroFernandez, 1*
cia difpufo, que Hernando Maga • avifandole de la riqueza,y opulen
llanes, noble Portugués, empren- cia del Maluco , y de las Islas cirdielftel dcícubrimiento del Mar cumvccinas , avilando también á
del Sur con muchas veras , por ícr fu amigo Magallanes de todo quáhombre muy inteligente en las to le avia fuccdido , y dcfpues de
Matemáticas, y en el ArteNautica, algún tiempo bolvióFrancifco Ser
y muy expet imentado en losvia- rano á Malaca,y aviendofe embar
ges de la India Oriental, adonde cado para Portugal, murió en el
avia militado , y ganado grande camino.
.■
:
••
•
crédito, figuiendo las vanderas del - Quando Fernandez llegó a Por
iníigne Capitán Alfonfo de Albur- tugal con la nueva del defeubriquerque,aquel Heroe famofo,que miento del Maluco , hallo ya en
denodado, paíTando mas adelante Lisboa á Hernando Magallanes,
del Ganges, enarboló al fin de el que ya buelto de Malaca , avia ve
Afía las vanderas de las QninasLu- nido a pretender algún premio por
íitanas c‘n el Aurea, Cherloncfo, y fus férvidos* Recibió alli lascarEftrecho dcSincapura, ganando la tas de Francifco Serrano , en que
Ciudad de Malaca en el Reyno de le daba grandes noticias de tu defJor, y lugetandola al dominio del cubrimiento del Maluco ; con las
Rey Don Manuel de Portugal, por qualcs, encendido en el noble ar
el mes de Agofto del año de 15 1 1. dor de ganar fama, y no fer menos
B a r.D cc.2. fCgun luán de Barros, en fus dcca- que fu compañero Serrano, valienóascicl Afia. Aviafe fcñalado mu dofe de algunas noticias , que él
cho en efta famofa cxpedició Her alli le daba de las Islas del Ponien
nando de Magallanes, como tam te , determinó emprender fu defbién lo avia hecho en las guerras cubrimiento; para lo qual 1c apro
contratos Alarbes de Africa: avia vecharan mucho las cartas, y der-
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Troteros de Martin de Bohemia,ce- tifíce Alejandro Sexto i y que fd
lebre Aftrologo , y Coímografo ofrccún á bufear camino para ir 1
Portugués, natural de la Isla de el ellas por e!OcceanoOccidental,íin
F ayal, á quien fe atribuye la inge- tocar en la derrota que llebabaa.
niofa invención del Aftrolabio : y los Portuguefes para la India, pal
haziendo compañía con otro Af iando para cfto al Mar del Sur,por
ir ol oto Portugués , llamado Ruy vnEftrccho,harta entonce? por na
Fardo;aunque los Autores Portu- die defeubierro. Juan de Barros,'
gue/es , y Antonio de Herrera di- Autor Portugués , hazC cargo á
tier.Btad. zen, que no labia nada de Afrro- Hernando Magallanes de poco fiel
Ind.iJií.i logia , í*no que todo lo que obra- á fu Rey,y fcñor,por aver ido ¿co
f4p.i<l.
ba,lo hazia por medio de vnfami municar^ hazer participanteáRey
¿
liar, que con/igo traía. En compa cítrano, de aquel íccreto,que Dios rQS
ñía de eñe Ruy Fardo trató Her le avia infpirado; pero otros Auronando Magallanes fu nuevo defeu- resmasdefapafsionados,lc difeul•
brimicnto , y aviendofelo prime pan,y alaban , condenando á Bar
ro propuefto al Rey Don Manuel ros por apafsionado calumniador,' Cem ¿c c
de Portugal,no le quifo oxr, ni dar como fe puede ver en el Comen- ntai¡t ant.
crédito alguno, antes le dcfpidió tador de las Obras de Luis C a- i. «fiar.. 5$
conceño, y notable dcíágrado, y moes. Porque no era jufto dexar- Cmh. io ,
muy ageno de lo que merecía la fe de emprender facción tan gran- eft.an-140?
propueftade Hernando Magalla de,por falta de ayuda,y mas aviennes, y del crédito que por íu valor do ido á valerle de vn ran Chriftiaavia adquirido : d qual dcípccha- no Principe, en quien fe prometía
do,y corrido de aver hallado en íii feliz logro fu generofo intento,tan
,
Rey natural tan mal dcfpacho fu derechamente dirigido al férvido
lealtad, y buena fcc ; determinó de Dios, y propagación de fu San«
paíTarfc á la Corte de Cartilla, que taEe. '
1
Vifta por el Emper ador, que c£*.
era entonces V alladolid, para aliftavfe en el férvido del fcñorEmpc- taba en Zaragoza, la propuefta de Capitula*
radorCarlosV. y.darle el dclcu- Magallanes , leembió a llamar, y ctones^cM*
f j •\ i» •
r
. »
, brimicnto, que tenia trazado. Lie- 1c dio audiencia en prefencia de el ¡ t na co*
garon a la Corte año de 1----5 17.--y Confejo, hizole muchas honras, v ¿or w^vr**
Porno hallar al Emperador , co a el, y a Fardo les dio Abi tos de
municaron íii intento con D. Juan Santiago,y tirulo de íusCapitancs,'
Rodríguez de Fonfcca , Ohifpo de Hizicroníc las -capitulaciones , y
Burgos , que entonces tenia á íu conciertos en el Confejo en Zaracargo las cofas de las Indias: oyó goca; las quales eran, que fe obli
les de buena gana, y Ies remitió al gaban á deícubrír las Malucas, y
gran Chanciller, que parcciendolc Islasdd Poniente, en la demarca
bien, informó al Emperador, ya ción de Cartilla,por el Mar Océa
Monrtur dcGebrcs , el intento de no; y les prometió el Emperador,’
los dos Portuguefes, y como ofre que no permitiría por diez años de
cían mortrar, como las Islas del termino, que fucile períona algu
Maluco,y las otras,donde los Por na por la derrota, que ellos dddituguefes focaban ladpeceria,per-' brieífen; y que de todas las rentas,1
tenccian ala demarcación de Caf- y provechos, que fe lacaílen en lo
lilla, íegun la repartición del Pon- que fe defcubrjelíc, percibirían lar
*
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Vigefímá parte, quitadas las c o f- "
tas, y que á Magallanes fe le daría
titulo de Adelantado de lo que
defcubridTe para fi, fus hijos, y he
rederos , fiendo nacidos en Carti
lla. Item, que pudieffen embiar en
lasNaos del Rey mil ducados cada
año, empleados en mercancías, y
bolvcrlos empleados,pagándolos
derechos Reales. Y que fi las Islas,
que fe defcubridfen , fucífcn mas
de feis, de las dos llevaífcn la quin
cena parte de los provechos, laca
das las cortas>y que por efta pri
mera vez Uevaffen el quinto de to
do lo q lasNaos traxefícn debueltd
de viage , y que para efte manda
rla él Emperador apercibir cinco
Naos, las dos de ellas de 130. to
neladas, las orras dos de 90. y la
otra de 60. con ducientas y treinta
y quatro perfonas,pagadas,y abaftecídas para dos años. Eftas fileron las capitulaciones,que fe hizicron en Zaragoza con el Capitán
Magallanes, el qual no dexó de te
ner algunos eftorvos por parte de
Alvaro de Acorta, Embaxador de
Portugal, que viendo el cafo, que
elEmnerador avia hecho de Her
nando Magallanes, y quan adelan
te iva fu pretenfion, tan en perjuizio de la Corona de Portugal,hizo
rodas las diligencias pofsibles para
cftorvarlo, y por otra parte las ha
zla no menores,para atraerá Ma
gallanes,para que bolvieífe á Por
tugal,donde el Rey le haría mayo
res mercedes, y le deípacharia pa
ra el dcfcubrimicnto, porque en el
Confejo de Portugal fe avia ya afsi
determinado. Pero fupo Magalla
nes dar tan buena cuenta de fu perfona, que ni Alvaro de Acorta pu
do coníeguir lo primero,ni perfuadir á Magallanes á lo fegundo : el
qual partió de Zaragoca, con los
deípachos neccffarios de laCaía de

la Contratación de Sevilla, para
que fe difpufiefle fu jornada.
CAPITU LO

II.

DE C O M O S E E M B A R C O
Hernando Magallanes en l ufea de
el Eflrecho , y ¡o que le fucedii

Jk en el dife tofo de ¡a
navegación.

Prcftarónfe con toda breve
dad cinco Naos, la Nao Ca- Wtr.Dw.*»
pitaña Trinidad, en que fe embare’ f
có el infigne Hernando Magallanes, San Antonio, la Concepcion, ¡¡¿t\ “ ' 2*
Santiago,y la Vitoria, tan celebra
da, por aver fido la que bolvió folamentc defpues de aver rodeado
el Mundo entero. Nombrófe por
Piloto Mayor á JuanRodriguez de
Serrano, Tcforero Luis de Men
doza, ContadorAntonL) de Coca,
y Fator Juan de Cartagena, que
también fue por Capitán de laNao
San Antonio, como Luis de Men
doza de laNao Vitoria. L a N a o
Concepcion llevaba por Capitán á
Gafpar de Quefada, y por Maeftre
á Juan Sebaftian de el Cano, natunar de Guetaria en la Provincia de
Guipúzcoa, y vézino de Sevilla,
digno de eterno nombre, por la
buena cuenta que dio en erte via
ge de fu perfona. Siendo llegado
el tiempo de embarcarfc, entrego
á Magallanes el Eftandaríc Real,cu
la Iglcfia de Triana, el Afsíftentc
de ScvillaSanchoMarrincz deLcyb a , recibiendo el juramento , y
plcyto omenage, que también hizicron los demás Capitanes. Ruy
Tárelo no fe embarcó , porque
aviendo tenido contiendas có Ma
gallanes , fobre quien avia de lle
var el Real Eftandarte, y el Farol,
vino orden del Emperador , que
Ruy Fardo (que también eftaba
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*
' quedaífc,Conpre‘
corriendo la C orta; y navegando*
falto de falud)fc
texto deir con otra Armada", que de cfta fuerte,á 11 .deEnero reco
fe avia de embiar defpucs enfe- nocieron elCabo de SantaMariar/
guimiento; pero file tanto lo que profguieron harta llegar al Rio de
Ruy Fardo loíintió, que budtoá la Plata,adonde hizieron agua,por
Sevilla , fe bolvió loco furiofo , y averfe detenido feis dias allí, con»
por fin vino á morir rabiando , co muy buena pefqucria que halla
ron. Salieron del Rio de la Plata
mo dize la Hiftoria Pontifica!'.
El Padre Fray Antonio de laCa- Lunes feis de Enero ,y aviendo na
Kt’.tncbMb. lancha, en fu Hiftoria del Perii, ha- vegado fiempre á mas altura de el
tib.\.c.6. zcreparodeftadcfgraciadamuer Polo Antartico,con erando trabate de Ruy Fardo,que fue irguiendo jo,por las grandes tormentas,}’ los
ladelgracia de los defeubridores fríos que padecieron de quarenta
del Mar del Sur, que todos acaba-' grador adclante, hafta que dia de
' ron 1aftimofamentespues el prime Paícua de Flores entraron en el
ro que le vio,que fue Bafco Nuñez Rio de San ]ulian,donde falieron á
de Balboa, murió degollado , Ruy Mida en tierra , y cftuvieron algu
Fardo murió rabiando, el M mine nos dias; harta que por parccerlc á
ro de Lepe, que primero le defeu- Magallanes invernar alli, por ir en
brió deíUe la gavia , renegó , y fe trando los fríos con mucha tuerca,'
hizo Moro ; y Hernando Magalla- por eftar dicho Rio en jo . grados,
nes murió, como dcípucs diremos y fer entonces la fuerza alli de el
C*
•
t
y*
*
«
Invierno,que es contrario al de Efa fu tiempo, dcígraciadamente.
Salióla 'Armada de Sevilla en paña,por eftar á la vanda del otro
mM ton. 1 °*dc, A 3o{l0 dc 15 19 -y avinado Polo ; viendo la gente que fe les
yi'jf. apud toma<JO Puerto algunos dias en avian de acabar los baftimentos
Hanmlim, 'Dátente, donde hizieron carne, y con tan larga navegación, ycaft
lena,y lo ncceffario para el viage; defefpcradosde no hallar el Eftrcfe arrojaron al Océano á z .de Oc cho,que Hernando Magallanes les
tubre por la noche; y aviendo na avia prometido , fe comencaron á
vegado i j .dias con buen tiempo, alborotar, diziendo, que era defles fobrevinieron mas de :o . dias efperacicn lo que pretendían, y
de calma fobre laCofta dcGuinca; queafsi, mejor era bolverfeá Ef~
pero dcípues les vinieron tan re paña: diziendo dc Magallanes,que
cios temporales por mas de vn los traía engañados, y hartaba yay
mes, que muchas vezes cftuvieron para cumplir con el Emperador,'
determinados dc defarbolar los aver llegado
alli , donde ninguno
O
O
Navios. l>e efta fuerte, con gran harta entonces llegó > porque evi
des tormentas , llegaron á 11. de dentemente corrían aquellas tier
r/.iébre a vnaBaiamuy grande de ras hafta el miímo Polo, y podían
la Coíta del Brafil, llamada de los llegar á parage, donde los grandes
Pomiguefrs la Cofta de Genero,y yclos los detuvieran, para perecer
ellos la llamaron de Santa Lucia, fin remedio. A todas eftas contrapor aver llegado á ella aquel dia. dicioncs rdiftia con valor denoda
En elle Rio de Gcnern fe eftuvie- do Hernando dc Magallanes,)' de
x’on hafta la Viípcra de Navidad, y terminado les dixo , que avia de
el dia dc San Juan fe hizieron a la cumplir lo que al Emperador avia
velaáay. de Dizicmbre , para ir prometido, ó avia de morir en la
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demanda, quanto mas, q no podía
el ar muy lexos el Eftrecho, por
conde les lievaria atierra tan rica
de oro,y efpeceria, que quedaífen
remediados para íiépre.Con cftas,
yotras palabras foflegó el motín, tí
fe avia comencado á mover por el
vulgo novelero ; pero pallados al
gunos dias, tuvo Magallanes noti
cia,que en la Nao S.Antonio fe iba
avandarízando contra e l, y avian
prelo á Alvaro dcMczquita, primo
de Magallanes, que le avia puerto
por Capitán de la Nao, por priva
ción de Juan de Cartagcnajy avian
muerto á puñaladas al Macftre>de
todo lo qual halló fer motor,ycaufa Gafpar de Quefada, que fe que
ría levantar con laNao, y también
Luis de Mendoza, al qual embió
luego al püto á matar á media no
che, aviendole llamado al cfquifc;y
paífado Magallanes á la Nao con
buena gente, dcfpues de muchos
debates,prendió á Gafpar de Que
fada,al qual mandó ahorcar, per
donado ala demás gente culpada;
por fer mucha,y necefsitar della, y
por no hazerfe odiofo con tanto
eftrago.Pero no paró por cfta cle
mencia de Magallanes>porque vn
Clérigo Francés,que iba en laNao
S.Antonio por Capellá,muy afec
to á Gafpar de Quefada , procuró
amotinar de nuevo la N a o , para
que fe bolvieflen áEfpaña ; pero
defeubierto por los milmos de
quien fe valió, fue prefo, y fentenciado á dexarlc en tierra,con Juan
de Cartagena , que avia andado
muy inquieto.
Viendo,pues, Magallanes, que
ya iva el Invierno adelante,mandó
á Juan Serrano, que fucile Corta á
Corta , por ver li defeubria algún
Eftrecho,pero no halló lino vn hermofo Rio,q llamó de Santa Cruz,
por averie defeubierto en aquel

d ía: quifo paífar adelante, pero le
fobrevino ral temporal,que dando
' Nao a la Cofia,fie hizo pedazos,
la
aunque íc fiaivó toda la gentc;ypallados once dias , bolvieron alas
Naos en vnas Barquillas que hi/ieron., dcfpues de muchiísimes traba
jos,y hambres que padecienV por
ci los mas bolvieron por tierra mor
no caber en las Barcas. VandoMa£allancs aderezar las N a o so a ra
proícguir el viage,y zarpaioná 24.
de A godo para el Río de S. Cruz,
donde avivado hecho lena,y agua
da,fallò à fin de O club re ?y fue coi
teádo al Sur co grandes temporales
hafta elCabo,quc Hamo de lasVirgcncs, por averle defeubierto dia
de S.Vrfola,y de allí polso alCabo
deS.Scucrin,donde hallaron de ab
tura 5 3. grados y medio del Polo
Antartico. Por cíle tiempo fueron
dcícubriendo la boca dcilifirccho,
que corría de Levante a Poniente,
y avicndo embiado á reconocerle
à laNao S.Antonio, que lite la pri
mera q entrò por èhotro dia por la
mañana fue la Armada ñafiando
el
í
Eftrctho;y aviédofe adelantado la
NaoS. Antonio,perdió la Armada,
y fe bolvió áEfpaña, con harto fentitnicto de Magallanes,y de fu pri
mo Alvaro dcMczquita,que iba en
ella;por lo qual le amotinaron los
de la Nao,y le depufieron, y p¡ en
dieron, haziendo Capírzn á Gero
nimo Guerra , y por la Coila de
Guinea íc bolvieron á Cartilla.
Nunca al ¡avíelo Magallanes le
faltaron contradiciones,y motines
que apaciguar,pero venciendo to
das ellas dificultades, pafsó el Ef
trecho de fu nombre , dcfpucsdc SanDeí ,
veinte dias de navegación , y por
él filió al cfpaciofo Mar del Sur,en CLtud. ele2 7 .dcNoviembrc de 1 5 2o.dando mnt. tabi.
infinitas gracias á Dios, que le avia
dexado hallar lo que tanto deleaf»
ba.

w
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ba. Pareció tener el Eftrecho cien
fíer.Dee.z. leguas de boca aboca, y
laíalida hallaron, que bolvia la tierra al
Norte,que les pareció buena íenal,
para apartarle dclPoloíy aísi man
dado Te "overnaíTe al Norueíle,
navego mueno tiempo ; con que a
24.de Diciembre fe hallaron en
altura de 26 . grados, y dos minu
tos 5y íiguiendo cíla derrota mas
de treinta dias, fin ver tierra , co
miendo por oncas , y bebiendo el
agua con grande limitación,y muy
corrupta, dcfcubricron dos Isletas despobladas , que por el poco
refrigerio que en ellas hallaron,
llamaron Desventuradas.
CAPITULO

III.

LLEGA A ZEB 7 M AGALLANES,
bautiza a los Rryety y muere a
manos d: los Indios de
AI a¿7aa ,

A tenemos a nueftro Capitán
iníignc Hernando de jMagallanes navegando con fu Armada
el efpaciofo Mar de el Sur, por cu
ya navegación quedará al Mun
do inmortal fu memoria, por aver
con el abierto camino á la converííonde tantas almas, y a la lujecion de tantos Señoríos para
nueftro Católico Ilcv de Hfpaña,
que por lula la Chriftiandad los
conícrva, con tanto gallo de fu
Real Patrimonio.
Navegando con proíperos vien
tos nueftro iluftrc Argonauta,deípues de muchos dias de navega
ción , en que no le íuccdió co
fa digna de memoria , íiguiendo
íiemprc la derrota de el Malu
co , defeubrio el eípaciofo Piéla
go , que por fu magnitud, y por
aver llegado á el en Sábado de la
Dominica llamada de Pafsion,Ha
mo Archipiélago de San Lazaro,

Y

nombre que ha confervado haftá
aora , por conformación de los
mas Hydrographos de cftos tiem
pos,dexando el antiguo de Archi
piélago de Célibes,que dize el Pa
dre Fray Juan de Giijalva tuvo Crijal.tdad
antiguamente 5 y navegando en 1
proíecucion de i 11 viage, aviendo
íegunda vez pallado la linea Equi- co ' 1*
nodal en altura de quince gra
dos de el Polo A rtico, defeubrio
las Islas dé las V elas, y en dozc
grados las Islas de los Ladrones,
vnas de las que al prcftnte fe lla
man Islas Marianas ; de donde na
vegando con tiempos bonanci
bles,en breve tiempo defeubrio la
grande Isla de Mindanao , vna de
las mas nombradas de efte Ar
chipiélago. Hizo Magallanes jun
ta de los Pilotos déla Armada , y
fe vino en ella á determinar , profiguieíTcn en el dcícubrimiento
de aquellas tan grandes Islas, que
Dios les avia deparado , defpucs
de tantos trabajos; fibicn, no fal
to quien fue de dictamen , que
dexadas eftas , fueífen en profe• cucion de las Malucas. Con cita
determinación, aviendo emboca
do por el Hft‘ ° .ho de Siargao,que
haze boca con la Isla de Leyte, vi
nieron hafta la Isla de Limaíába,
que viene a citar en la milina boca
de el Lftrccho , adonde determi
nando ddcanfar vn poco de el ca
mino, reparandofe del canfáncio,
y falta de baftimentos, acudieron
de paz los naturales de la Isla,ad
mirados de la novedad de la gen
te nunca vida , y de fus trages, y
rortrosivino también á la novedad
el Reyezuelo de ella, que aficio
nándole de los Cartillas, de quien
fue muy acariciado , mando traer
fuficientc refrefeo de comida, ga
llinas , puercos, arroz, y algunas
frutas de la tierra. También, acó-

dic-

délas Islas Philipínas'LiR I; > i j
Hieron con la mtíma amiftad los quifo dexar à los Efpaiíoles ; antes
naturales de Solohan, que al pre- embarcando también á fu muger,
fente citan agregados á Guiguaan, y a otros principales, que lirvieron
y moftrandolc aficionados álosEf- de guia,tomaron la derrota de Ze
pañolcs, les acudieron el tiempo bú, y corteando entre Lcvtc.v lio+
4
m
que en Limafaba eftuvieron, con h o l, y arrimados á Isla de Camo
todo lo necdTario para el fuftcnto, tes , en breve tiempo descubrieron
agradcciédolesMagallanes el a*ja- la boca de luEnlcnada dcZebú,lla
iajo con algunas alhajuelas,que les mada Mandavc, cu y. de Abril a
dio en retorno. De alli, lleudóles medio dia, del año de 1 5 2 1. Lle
guias los mil'mosIndios,de la fuer garon a Zebú las N a o s, con eftute que les pudieron entender,pafsó penda admiración de lus natura
la Armada á Butuan, Provincia de les, que llevados de la novedad de
.Caraga , donde fueron muy bien ver tan grandes embarcaciones, ja
recibidos de los naturales, y de fu mas por ellos vidas, fe juntaron en
Reyezuelo , con que hizieron alli grande multitud a ver en la Playa
'alguna manfion, y el dia de Pafcua tan cfpantola cotaipero conocien
de Flores le celebro en Butuan la do en breve, que venían de paz, y
primera Milla,que fe dixo en ellas no á hazcrles hoftilidad alguna, fe
Islas, y fe arboló la primera Cruz, fueron llegando a ellos con nota
que elmifmo Hernando Magalla ble cariño , corrcfpondicndolcs
nes pufo en vn montccillo , no dic Hernando Magallanes conagafatante de la Playa , con mucha de jo, y benevolencia. Acudió de alli
voción,y lagrimas de todos,de ver á poco rato á ver los nuevos hueíarbolado elEftandartc de Chriílo pedes el Rey de Zebú, que íe lla
Nueftro Redemptor en tan lexas maba Hamabar , al qualfupo con
Provincias, por tantos ligios pof- tan buen arte ganar la voluntad
Peídas del demonio; y juntamente Magallanes, que dentro de pocos
tomó poífcfsion de la Tierra p orv dias citaban tan bien hallados vnos
la Corona de Cartilla, en nombre con otros , que no parecía fino
que todos eran naturales de aque
del Emperador Carlos V .
- Por no hallar en Butuan Puerto lla Isla, conocidos de largos tiem
acomodado para la Arm ada, fe pos. Con cita comunicación, que
bolvieron á ir á Limafaba, adonde fue algo mas acomodada por me
eftuvieron mas dcípacio, infor dio de vn Morifco llamado Man
mándole de lo que pudieron, to rique,ó Enrico(como otros dizcn)
informando
de
cante a citas Islas,y ledamente ad fe fue Magallanes
P
».
quirieron noticia de tres Provin las cofas tocantes a aquellas Islas,
cias de ellas,que fon,Samar,Pinta ytambien les fúc in/fj uycndo.cn la
dos , y Zebú , de la qual fe las die forma que pudo, de los Myftcrios
ron mejores,diziendo.fcr la mejor de Nucítra Santa Fe , que los Zede todas, de mejores Puerros,y de buanos oían de muy buena gana,'
gente mas política, y capaz; con condclccndicndo con todo lo que
que fe determinaron ir a Zebú con Magallanes les proponía , deque
Ja Armada, y hazer alli afsicnto fe liguió, que determinò bautizar
mas de cfpacio: levaronfe legunda los, como lo hizo,con coníejo de
vez de Limafaba, y llevando con vn Clérigo , que venia por Cape
f e o al Rey de Limafaba, que no llán. Mucho culpan à Magallanes
T51
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en averíe determinado tanprefto ochocientos. Quien podra daztr
a darles el Sagrado Bautifmo; pero el regocijo, que dentro de fu co-»
como no fe pueden íaber las razo ra^on recibiría el ínclito Capitán
nes , que para hazcrlo tuvo , no fe Hernando Magallanes , viendo
puede arbitrar con fundamento; quan bien fe le ludan(a íu parecer)
pues es muy digno de creer,le ten los paliados trabajos, viendo los
dría muy grande,para determinar- frutos colmados, que en tanbrefe a hazcrlo ; y no podía conocer ve daban los primeros ecos de el
el fin defgraciado, que avia de te Evangelio en ran remotas Regio
ner fu buen zelo eneftc punto. Lo nes? Y al contrario que le fuera facierto de creer e s , que el averfe ber el trágico fin, que avian de te
bautizado los Isleños, no fue de ner tan buenos principios, como
devoción , y verdadero conoci en breve veremos, no fin dolor de
miento de lo que recibían, fino quien confiderare con cuidado tan
por parecerles, era aquel el pa&o infeliz fuccífoí
El dia figuiente al <M Bautifmo,
de amiftad.y confederación de los
Cartillas con ellos ,yafsicon tan fe dedicó al recono ¡miento de
ta facilidad aceptaron recibir el valfallage , que fe aviadchazcral
Bautifmo. Llegofc el día determi invicto Emperador Carlos V . para
nado para efta función, que fue el cuya magcftuofa función fe levan
Domingo primero dcfpues de tó en la parte mas publica vn gran
Quaíimodo, en el quafdcípues de de tabladoiy aviendo primero ido
averfe dicho la Milfa delante de á las Naos con grande fierta, y re
Vna Cruz, que dcfdc el quarro día gocijo á traer el Real Eftandarte,
ide la llegada avian arbolado ; fe le cnarboló en él por mano de el
procedió á bautizar primero los mifmo Magallanes, que en fu Real
varones, dexando para la tarde el nombre recibió de el Rey Hama
bautifmo delasmugercs.AlRey de bar,y los demás Reyes,y principa
Zebú Hamabar pufo por nombre les el juramento, y pleyro omenaDon Carlos, en memoria del E m -, gc, de ferfus leales vaíTallos; y él
perador Carlos V. aunque Argen- los recibió debaxo de la protec
lárgcnfotet íóla diga , fe mandó el poner por ción, y amparo Real, y tomó nue
lib.i.deIos nombre Hernando,en contcmpla- vamente la poífcísion,afsi de aque
Ü aíhcos, cion del mifino Magallanes; pero llas , como de las demás Islas cireñe nombre le pufo ai Principe,hi cumvecinas. No dexó de hazer
jo de Hamabar. A la Reyna llamó mucho al cafo , aver Hernando
Doña Juana, en memoria de la fe- Magallanes dado la falud al Prin
ñora Doña Juana,Reyna de Carti cipe, fobrino de Hamabar, con al
lla , y madre del feñor Emperador gunas medicinas que llevaba , la
CarlosQuinto. A la Princefa llamó qual tuvieron por milagrofa , mi
•DoñaCatalina ,a!Rcy de Limafaba rando á Magallanes como á DeiDon Juan, y á fu muger Doña lía- dadifi bien, Autores ay,que llamen
l'b.
bel. Acxcmplo de los dichos Re á ella cura milagro, que no esmuy í * CJPm
guíos, que eran los feñores , que diíicultofo de creer , le obrarte^**0*
en aquella tierra fe conocían, fe Dios por vn hombre tan zelofo de
bautizaron muchos principales, la honra luya.
afsi hombres, como mugeres; que
Al dia figuiente quifo Magalla
, gn tarde, y mañana pifiaron de nes moftrar juntamente fu agrade-

cimicn-

i
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délas Islas Philipinás, Lib.I.'
cxmient°, y fu valor, faliendo con
fus hfpanoles contra Calipulaco,
Rey de Mactán, con quien los Zebuanos tenían reñidas guerras. Y
afsi, el dia 26. de Abril de 1 5*21.
aviendo difpueíto fus Tropas,vino
a amanecer al Pueblo de Vlapula,
defpues de aver quemado el nrincipal Pueblo de Mattán.Era el Re
yezuelo Calipulaco de mucha lobervia, y prcluncion , y tanto,que
embió á defafiar á Hernando Ma
gallanes , que aunque conocíala
falta que podía hazer fu perfona,
contra el conlcjo de fusCapitanes,
eftimulado de el valor que le acópañaba, tan cxcrcitado en empreffas grandes , aceptó el defafio, y
m ídó dezir a Calipulaco,lcaguardafl'c. Efcogió para la emprcífa
cincuenta Efpañolcs, y dexando el
abrigo de fu artillería, fe adelantó
animofo á eíperar al contrario,ca
minando por aquellos manglares
con el agua hártalos pechos: llegó
¡donde le efperaban los enemigos,
divididos en dos Tropas dea mil
hombres cada vna. No le pareció
al valor de Magallanes dificultólo
reñir con tan desigual numero de
cótrarios,antes apoderado todode
fu animofo brío,comentó la pelea
con tal gallardía, que á la primera
carga de la arcabucería , y al ma
nejo de las picas, rindió por aque
llos fuelos grande cátidad de ene
migos , que confiados en la venta
ja de la muchedumbre,y las nubes
de Hechas, que de fus arcos defpcdian, fe esforzaron lo pofsiblc,pa
ra no fer vencidos de tan pocos.
Duró muchas horas la dudofa,y
fangricnta batalla , y fe vinieron a
acercar tato los vnos de los otros,
que hirieron a Magallanes con vna
caña aguzada,ó dardo arrojadizo,
por donde fe defangro de Inerte,
que no pudiendo valerle fu cora-

n1

9011 valiente, dobló la rodilla, mas
no fu ardiente brío ? pues de aque
lla fuerte peleó grande rato , harta
que con la taita de la iitngre, blan
deó el brazo,y talco el aliento,tien
do defpojo de los enemigos,el va
lor mas ardiente de aquellos tiem
pos, Mario nueftro inclyto Capítan Magallanes, con otros feis Efpañolcs,que no quilicron denoda
dos deíamparar á fu General va
liente: poniéndole los redantes en
íalvo, por no perecer civilmente á
manos de la aventajada muche
dumbre , conociendo fer temeri
dad, facrificar fus preciofas vidas á
manos de tan barbaros enemigos,
W
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REVELAÑSE L O S ZEBVANOS,
y matan a Juan Serrano , y a treinta
■ Efpañoles >yfale la Vitoriajola v
para ir ¿t Ljpaña* .
i

L infelizfucelfo déla lartimofa muerte del celebre Capi
tán Hernando Magallanes, que fue
á 27.del dichomes,y año, fue tan
fentida , como fe puede congcturar de la grande falta que hazia fu
perfona: íintióla grandemente, ó
afsi lo dio á entender Hamabar; íi
bien,los efectos no fon compati
bles.Eligen en el Real por General
déla Armada a Juan Serrano , y
temiedo nuevas traycioncs,le fue
ro á vivir á bordo de lasNaos,don
de citarían mas feguros. El Rey de
Zebú, que ya no proccdia(mucrto
Magallanes) con la fidelidad pro
metida , y tolo trataba de echar de
fu tierra a losEfpañoles,lo qual co
nocido por el Morifco Manrique,
que fervia de interprete, á quien
Duai te Barbofa, deudo de Maga
llanes,avia tratado mal de palabra,
atento folo a vengar fu agravio, y
ayu-

E

•'i4 Conquifta temporal,y efpirituaí
ayudado de la mala raza de íu
vil fangre, le prometió á Hamabar
ayudarle, para que fácilmente fe
pudidfe apoderar de toda la ha
cienda de laArmada.Concertados
los dos.codiciofo, y vengativo , y
difpucíla la traición, embió el Rey
á dczir a Juan Serrano,vinicífe con
liis Efpañolcs á tierra, á hallarle en
vn combitc,que le quería l.azcr en
agradecimiento de lo mucho que
les debia, y para hazeríe Cntriego
del prefente que embiaba al Em
perador en reconocimiento de el
vaííhllagc.Los Eípañoles,poco ad.vertidos de las aflechancas de Hajnabar,aceptaron el combitc;y fultaron, parahallarfc en el, en tierra
Juan Serrano , Duarte Barbofa, y
.veinte y quatroEfpañolcs.Comcn^ófeelfálfocombrtc, yen la ma
yor bulla de la comida, hecha por
el Rey la concertada feña, falicron
los Indios que citaban efeondidos,
y dando íobre los defarmados cóbidados, los mataron a todos á
fangre fría, menos al Capitán Juan
Serrano, que no fue totalmente
muerto, fino muy mal herido ; el
qual llegó medio arraílrando haíla
la Playa , dando vozes, pidiendo
focorro a fu Armada, que conoci
da la trayeion, y temerofa de nue
vas aflechancas, fe levó al punto,
dexando los coracones en la Pla
ya, teatro de tal tragedia, fin atreVerfe á llegar á locorrer á JuanSerrano, que arraílrado por los cabeUos de los impíos traydorcs,dió el
cípiritu á íu Criador á vifta de los
fuyos.
* Apartados de tierra los Efpaño
lcs que quedaron , eligieron por
General á Juan Carvallo,y por Ca
pitán de la Nao Vitoria a Gonzalo
Góm ez dcEfpinofa, y reduciendo
la Armada á las dos Naos,laTriniMad;,y la Vitoria,por la falta de gé-

te,quemaron la Nao Concepción.’
Salieró de laEnfcnada deZebu.por
vna bocana.que hazc al Vefueíle,y
aviendo defeanfado en la Punta de'
Panglao,y B obol, y dando vida á
Isla de N egros, hizieron Efcala en
Qiiipit,Coila deMindanao,y nave
garon la buelta de Borney,adonde
aviendo eftado algunos dias, y to
mado Piloto para el Maluco, dan
do labuelrapor Cagayancs, Joló,
Taguima.Mindanao, Sarrangán, y
SanGll, defeubrieron las Malucas;
ya 8 .de Noviembre dieron fon lArgenfoh,
do en la Isla deTidore. Fueron I¡¡flor.de el
Mdlucojib,
bien recibidos de los naturales,y
1.
viendo á los Efpañolcs, dieron vn
elefante aderezado áGoncaloGomez de Efpinoía,cn el qual fe fue á
ver con el Rey Moro de la Isla,lla
mado Almancor, que le recibió
con mucho agaífajo , por aver te
nido en íus oráculos,y fucños.prefigios de la venida de los Eípañoles, y que avian de fer muy amigos
de los Tidorcs. DióleEfpinofavn
buen regalo de lo que pudo hallar
en las Naos , algunas ropas dedamafeo, quatro varas de fina grana,
y otras prefeas,que eílimóAlman$ or, y correípondió con grande
cantidad de clavo ; fue el Rey en
perfona á las N ao s, y moftrando
güilo de verlas , y de tener por
amigos a los Eípañoles, hizo pleyto omenage, y juramento fobre el
libro del Alcorán , de guardarles
amiítad, y lo mifmo hizo fu fobrino Coralat,Rey de Ternate, y I.11- '^rgenfoU,
lib.i.
zuf Rey de ]oíó,de quien dize Argcnfola,tenia feifeientos hijos,y de
Almancor , que tenia doclentas
nuigcrcs. Concedióles fatoria para
el refeate de el clavo , y les ayudó
con tan buena voluntad, que a 2 1.
de Diziembrc eílaban ya las Naos
aderezadas de vergas en alto, y

cargadas de cfpcceria.

Sa-

délas Islas Philipinás, Lib.I.’
Salieron de Tidore las dos
Naos, la Vitoria,y la Trinidad .pa
ra bolverfe aEfpañasy aviendo he
cho fu junta, determinaron, que
Goncalo Gómez de Efpinofa fe
fuelle en la Trinidad, por Via de
Panamá, y Sebaftiandel Cano, fe
fueíTe en la Vitoria,por elCabo de
Buena Efperan^a. Partieron para
fu derrota cada vna por tan diverfo camino ; la Trinidad arribó al
Maluco , por no aver cogido el
Eftrecho, y fe entregó á los Porguefes de Témate, donde quedó;
y los Efpañoles fe fueron por la In
dia; la Nao Vitoria con cincuenta
y nueve perfonas que llevaba, to
mó con mas felicidad fu camino,
por la derrota de los Portugueíe s, y aviendo dado vifta á las Iflas de Ambueno,y Banda,y avicndofe reparado en Solór, y Timór,
donde fe coge el fandalo, navegó
por fuera de la Isla Samatra, mon
tó felizmente elCabo dcBuena Efperan^a, y defpues de muchos trabajos de tormentas , y aviendo
echado mucha gente al agua, llegó
á entrar por la Barra de San Lucar de Barrameda, con folas diez
y ocho perfonas, y Sebaftian del
C a n o , á fíete de Setiembre de
1522. á los tres años, y dias de fu
falida, aviendo navegado, fegun
fe cuenta, catorce mil quatrocienlas ; yv aviendo fitas y fefenta leguas;
do la primera Nave,que dio
al Mundo la buelta por
entero.
***
***

***
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V.
core na

el fecundo defenhridor de ejlas ¡. Lisi
el Comendador F ltj Garda
J f e de I.oayft , y el
tercero Alvaro di
Saavedra.

Legado , como hemos dicho,
a! Puerto de SanLucar el ce
lebre Argonauta Sebaftian del Cano en la Nao Vitoria, tan celebra
da , por aver (ido la primera que
rodeó el Mundo todo , lubió al
punto ala Corte , adonde dio no
ticia del nuevo descubrimiento de
el Maluco,y de eítas Islas, que lla
maron por entonces del Poniente;
y aunque el Emperador Carlos V .
no citaba en Efpaña, hizo muchas
honras á Sebaftian del Cano, y lo
dio por Armas vn Globo Tcrrcítre, con efta letra : Hirprimas Geó
metra , efte es el primero que midio la tierra; y á fus compañeros,y
á la viuda de Magallanes, Doña
Beatriz Barbóla , dio quantiofas
rentas por los dias de fu vida. Erabió orden á la Corte que fe defpa- clt¡u‘ clemchaífen nuevas Armadas, en pro- c'06
¿\ace'
fecucion del nuevo defeubrimien- ¡¡(r^
todclas Islas Malucas, fínhazer ¡¡i,,4tCap t
calo délas del Poniente : mandan- 4.24,,
do fe fortifícalfen cnTidorc ,0 Tci 
natc, para profeguir con el alsicnto hecho de el reícatc de el clavo,
no obfiante las córradiciones que
los Embajadores de Portugal hizieron en laCortc.yprincipalincnte el dicho Alvaro de Acofta , por
entender ellos caer las Islas de el
Maluco debaxo de fu demarca
ción ; y por aver llegado ellos pri
mero á tomar la poflefsion por
Francifco Serrano el año de r 51 r .
Pero no obftante las conrradicio-

L

nes

f

ve*

,i 6'

Conquiíla tcBporal,/-eípiritual

nes dichas 5 por los fundamentos
grandes que de parte de Efpaña
avia , de que caían debaxo de la
"demarcación de Cartilla , fegun la
divilion hecha por el PontíficeAle
jandro VI. de glorióla memoria,
fegun fu Bret e expedido en Roma
ÍApttdLucren 4. de Mayo de 1493. y prime
U C h c ru b ln
tom*29DnL ro de fu Pontificado , concedido á
fav, 5ii, los Reyes Católicos Don Fernan
I k r . l ! : j r o r • do, y Doña Ifahel, en el qual,par
ltld. diCt I • tiéndole e'Globo terreftre con vna
tih.Z'C 4. linca corrida dddc el Septentrión
í >o ¡ o í c » P o 
al Mediodía , cien leguas al Oc
li? . /¿£\ i .
cidente de las Islas de los Azores,y
C\J/?. Io.
T t d . A U í b , Cabo-Verde , llamadas antigua#rt&tríM* mcntcHelperides,y cortado igual
6. rir«/*p. mente todo elGlobo por el circulo
furf.7.
mayor de fu circunferencia ; de las
qualcs dos partes , la que corre al
Occidente del Océano Athlantico,
lean, y pertenezcan á los Reyes de
Cartilla; y lo reliante de los ciento
y ochenta grados del otro Emisferio Oriental fe declaró por legiti
ma conquifta, y parte de los Reyes
de Portugal. No le debía de aver
defengañado el Rey Don Manuel;
y afsi,parcciendolc tocarle las Ma
lucas a lu demarcación, inliftia por
medio de fus Embaxadores á efrorvar el nuevo defeubrimicnto,
llegando el litigio á tan mal (.fia
do, que faltó poco dcclaraífen las
Armas la competencia de los Re
yes, harta que con intervenciones
del Sumo Pontífice, y de otros
Omitíanos Principes, fe convinie
ron á la demonftracion Matemá
tica de hombres doctos en la Aftrologia, y Cofmografia, que para
ello fe juntaron enrre Badajoz , y
\ elves en 15. de Abril de 152 4.y
fueron Pedro Ruiz Je Villegas, Sebaítian Caboto , Juan Velpuchi,
Fray Thomás Duran,DonHernando Colón , Ñuño Garda, y luán
.Scbartian del Cano; los qu;ües vic-

\

>

ron , y declararon pertenecer á !á
demarcación de Cartilla las Malu
cas ; como fe puede ver en la Hydrographia de Andrés García de ^srpt.\
Celpedes , que poneá la letra fus «fro¿r. */[■ /.
dichos, lacados del original, que 145.part,
cftá en la Camara de fu Magc liad. 2. cap. 8.
N o por elfo quedó content o ciRcy
de Portugal,defpues de averíele he
cho la evidencia dicha,confiado en
las fuerzas que tenia en la India , y
Maluco; pero el Scrcnifsimo Em
perador Carlos V. conocida la racon que tenia,y aver baftantcmentc venido en lo que debía , como
Católico Principe , embió apreta
das ordenes al Coníejo , para que
fe defpachaífen en breve Armadas
para el Maluco , fin hazer cafo de
las Islas del Poniente,nueftras Phi-1'
lipirias. Dcfpachóíc la primera á
cargo de Eftevan Gómez,que avia
prometido hallar otro nuevo Eftrccho por la Colla llamada de
Bacallaos,para cuyo defeubrimiento falió el dicho año de 1524. con
muy lucida gente ; pero en breve
fe bolvió deshecha de los téporales,y fin t-fperan^a de hallar la pro
metida derrota.No defamparó por
elle fracafo nueftro invictoMonar-'
ca la profccucion de aquella , j ucs’
finfer cftorvo para ello el infeliz
viage dcEftevanGomcz,ya en bre-!
ve eftaba prevenida,y bien pertre
chada en la Coruña vna Armada ■'
de líete NavcsVizcaynaSjV en ellas
quatrocicntos y cincuenta efeogidos Efpañolcs, á cargo de D. Fi ey
Garda Jofrc de Loayfa, Ca vallero
del Abito de San Juan , y por lit
iuccífor el ya nombrado Scbartian
del Cano , y otros valerofos Capi
tanes Vizcaynos , como fueron,'
Martin Yañcz de Caí quifano , Al
guacil Mayor de la Armada , y el
Capitán Andrés de Vrdancra , na
tural de Villafranca en Guipúzcoa,
gran»
X
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grande Cofmographo , que defpucs fue Rcligiofo Auguítino, y
dtícubridor deftasIslas,como mas
latamente trataremos defpucs. Sa
lió de la Coruña la Armada el di
cho año de 1525. por el mes de
Septiembre, y aviendo navegado
con buenos temporales,llegó alEftrccho de Magallanes por Enero
de 15 2 6. y deípues de averfe re
parado de los trabajos de la proli
ja navegación,fingieron,ydefembccaron al Mar del Sur, por Ma
yo de dicho año , menos vna N ao
que (e perdió en la Canal ele el
Eftrecho: y quando fé prometían
tranquilidad , y bonanca en las
apacibles aguas de el Archipiéla
go , les fobrevino vna tan deshe
cha tormenta , que maltrató, y
dividió todas las Naos de la Ar
mada , y las quebrantó de Hierre,
que ninguna arribó áPuerto de Sal
vamento. La Capitana, que perdi
da en el G o lfo , no pudo atinar el
viage que licuaba, por la falta de
Sol,para tomar la altura, y por los
contrarios vientos; corrió de cfta
fuerte el temporal muchos dias, en
los quulcs le fobrevino al General
vn accidente,que adoleciendo con
la pena, y trifteza de la perdida de
la Armada,en breue le quitó la vi
da, afines de Junio ; y feudo muy
ientida de todos la muerte de Cavallcro tan amable , y en quien te
nían todos puertas las eiperan^as
de el buen logro de el viage:
Otro dia por aver odiado la tcmpeftad , y pelado el S o l, le halla
ron ouatro grados uc la Lquinocial de la parte de el Norte. Reco
nocieron por General a Scoafriaii
de el Cano ; y quando bolvicron
ton el a recobrar las peí didas cfpcrancas , dentro de quatro dias
murió también de vn repentino
accidente , con que* quedó por

ij

Cabo de la Armada MartinY añcz de Carquilano , Alguacil
Mayor de ella. Hizofe confuí-1‘
ta , y viendo que iban todos'
pereciendo poco a poco , man
dó gouernar azi a las Islas de
los Ladrones, y firuientlo la der
rota , a dos de Octubre tomó
tierra en la Isla dé Mlntíanacv
donde, aviendo defeanfado algun tiempo , muy bien atViin
dos de los Naturales de la
la , determinaron leguir la derrota a Zebú ; pero dcípucs , mu
dando e\c parecer , {urgieron pa
ra las Islas , y llegaron a Tidore el vltimo elia de DizAcmbre
de dicho año de 152 6. Vueron muy bien recibidos de llafamica , Rey de la Isla , y de
el Rey de joló , que cftaba cn-t
tonccs en Tidorc
haziendoíc
compañía en la guerra , que con-"
tra los Portugueses de Tcrratc
tcnian , por caula - de ayer re-*
cibido á los Caílcllanos de las
Naos de Goncalo Gómez de
Lfpinofa , y por labor fe auian
hecho aliados de el l\cy de Caf- „
tilla , por lo qual teman píenos
los Tatol es de la Nao Trinidad,
y á toda la gente de ella, y em
bargada toda la hazienda que IJeuaba.'
•
El valiente Vizcaíno Mar
tin Yañe/ hi/o fu deber en atil
da de los Reyes de Jolo , y 1 idore contra los i'orri'gucfes , en
que huvo de ambas pattes mu
chas , y muy. fingí ¡'curas bata
llas ; pero en fia, como los Caftellanos eran tan pocos , y avian
quedado tan mal parados de el
largo viage , aunque fueron po
co a poco llegando algunas de
las derrotadas Naves , que* confuniidas de gente , folo queda
ron para dar de través , fe lucron
C
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1 acabando,
ron en breve tiempo
mas á manos de las enfermeda
des contraídas en el viage, que á
las de fus enemigos los Portugneles , que como mas bien pa
rados , licuaron lo mejor de la
fortuna. Deshecha la Armada,
los mas de los Caítellanos mu
rieron , ó quedaron prifloncros,
menos ciento y veinte, que que
daron fortificados en vna Fucrcecilla , que de cftacas hizieron
en Tidorc , y por caudillo Her
nando de la Torre , que le eli
gieron, por muerte de Martin Yañez de Carquifano.
En cftc conflicto viuian los
pocos Caftellanos de el Malu
co , reliquias de la famofa Ar
mada de Loayfa , deftituidosde
todo humano focorro T fin otras
cfperan^as , que las de el Cie
lo , viendofe en climas tan re
motos , de donde les pudieííe
t venir humano auxilio , quando
la Divina providencia por el año
de 1527. ordenó , que fe aprcf' taífe en la Nucua Efpaña vna
Armada , por ordenes que pa
ra ello tuvo el Marques de el
Valle , que confiaba de trcsBaxelcs , bien proveídos de ani
móla gente , y por fu General
Aluaro de Saavedra , parientede el Marques. .Salió , pues, la di
cha Armada de el Puerto de Civatlanejo , vifpcra de Todos los
Santos de el año de mil qui
nientos y veinte y fíete; y aviendo
ieguido fu derrota con mayor
facilidad , y con pocos temporales , en l'cis de Enero de mil
quinientos y veinte y ocho,defcubrio por once grados de altura de
el Polo Artico , las Islas que lla
man de los Ladrones ; adonde
defeanfáron algunos días, toman
do poflefsion de ellas por la C o -

roña de Cartilla. Dcfpiwsdc aver
profeguido fu viage por ocho gra
dos de altura, llegaron á tierra de
Mindanao , donde releataron al
gunos Caftellanos, que avian allí
arribado,derrotados de laAnnada
de Loayfa, que avian dado al tra
vés en San Gil. Recogiéronlos en
las N aos, y tomando la derrota
para el Maluco , en breve llega
ron á Tidorc , donde hallaron aun
fortificados los ciento y veinte
Caftellanos de cargo de Hernando
de la Torre, los qualcs con la ayu
da de los recicnvenidos , que feria
para ellos tenida por milagroía,
bolvicroná las antiguas refriegas
con los Portuguefes , harta que
aviendo Alvaro de Saavedra ade
rezado fus BaxelcSjfalió para Nue
va Efpaña a 3o. de Mayo de dicho .
año de 15 28. y aviendo montado
las Islas de los Ladrones por ca
torce y quince grados, por falta de
Ocftes, no pudo pallar adelante; y
afsi arribó a Mindanao , y luego á jjcr.Utfíor,
la Isla de Tidore, adonde fue nuc¿ec, ,
vamente recibido de los Portu- //¿.3.C.6.
gucfcsdeTernate con las armas,
y duraron las refriegas entre am
bas partes harta Mayo de 15 29.en
que bolvió Alvaro de Saavedraá
emprender fu viage en íóla vna
Nao, porque la falta de gente, y lo
quebrantado de los otros Baxclcs,
no podía refarcirfe en aquellos pa
rajes. Salieron de Joló por el mes
de Junio , y aviendo navegado fe
lizmente harta altura de veinte y
feis grados , murió el inclyto C a
pitán Alvaro de Saavedra, defpues de tantas dificultades , y tra
bajos , como tuvo fu infeliz via
ge ; de el qualnofue eftcclpoftrcr fracafo , porque aviendo Li
bido á treinta y vn grados de al
tura , liuvo de arribar el Bax'cl con
folos diez y ocho hombres; y por
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ti mCs deOclubre tomaron Puerto
en Jolo, donde fe entregaron á los
Portuguefes, por venir tan mal pa
rados, que íolo bufeaban la vida,
aunque fuefle en manos de fus
enemigos, donde ‘ eíluvicron los
pocos que quedaron, que frieron,
el Capitán Hernando de la Torre,
el Capitán Andrés de Vrdaneta, y
otros pocos ( porque los demás
murieron en breve tiempo) hada
que tuvieron nuevas de aver cefra
do las reñidas dillenliones entre el
Emperador,y el Rey de Portugal;
lo qual íe efectuó el año de 1529.
cediendo elEmperador por enton
CltuXkrn. ces el derecho que tenia a lasMalut a b l . 6 .d e c .
cas,por quantidad de 3 5oy. duca
dos,que dio al Emperador Carlos
y .e l Rey de Portugal, quedando
por Portugal el trato de la efpcccria,facando por condición, que fe
dieíTe paífo por la India á los Efpañoles, que huvicífcn quedado en
el Maluco ; todo lo qual le pulo en
execucion, y llegaron los Caftcllanos Hernando de la Torre, y
Andrés de Vrdaneta a la Corte de
¡Cartilla el año de 1536.
■ Elle fue el infeliz fucelfo deto'das las Armadas, que fe embiaron
al descubrimiento de las Islas Ma
lucas ; en el qual no quilo Dios fe
lograílen, por tener decretado pa
ra la Nación Efpañola otro mas ri
co descubrimiento, y mas agrada
ble a los ojos de Dios , que eran
citas Islas del Poniente , por las in
numerables almas que en ellas te
nia cicónidas,para participar las de
los teforos de fu lanta gracia ; para
lo qual guardo fu Divina Mugeítad
entre tantos peligros, y ti abajos,
al Capitán Andrés de Vrdaneta,
como dcfpucs veremos en
el difeurfo de nueftra
Hiftoria.
***
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DESPACHALE L A A R A Í A V A
del Gene} al Ruy López de Villalobos$
para venir a ejlas Islas vienen
en ella los Rcli^iofos de N,
' P *S.Augujlin.
,
'
í
1

Stí fue el fin dcfgraciado.quc
tuvieron las dos Armadas de
el Comendador Loayia , y de Al
varo de .Saavedra , en la Conquitta de las Islas de el Maluco, empreífa que no quilo , al parecer , la
Divina voluntad , cotricflc por
cuenta de las Armas délos Reyes
Católicos de Cartilla ; pues en
todos tiempos , fegun la experien
cia de tantos años , hemos vifto,
no averíe logrado los medios, que
fe han excctitado ', para recupe
ración de el ■ Maluco , ya por la
repugnancia de la Nación Lufirana , y ya por la opoficion de la
Olandcfa, á corta de notable difpendio de los Reales Teforos,
que en tanta copia fe han galla
do en confcrvar los Prefidios de
Ternatc , por prevalecer los dic
támenes militares, a villa de los
prefagios de las difpoficiones Di
vinas.
-'
■
No quifo Dios en ningún tiem
po ocupar fus Elpañolcs en el tra
to de las aromáticas eípccies de
el Maluco , teniéndolos elegidos
para pregoneros de fu -SantoEvangelio ; para cuyas cmprdíiis les
avia dado las ricas Provincia? de
el America , para que con fus
riquezas acudiefi’en al remedio
efpiritual de otras Provincias po
bres , como fon las Islas Philipinas , que quifo anteponer a
las Malucas , para el provecho
de fus almas. Y a fe iba en la Cor
te delengañando el Emperador;

E
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que Dios ponía ù.ivi cargo la conquifta de citas Islas, y que quería
fe trataíTe de veras de fu converfion ; y afsi, determinado à profeou ir en el defeubrimiento de las
Islas de el Poniente, embió orden
à la Nueva Efpaña al Capitan Don
Pedro de Alvarado , Adelantado
de la Provincia de Guatemala, pa
ra que fe dilpuíiera à ir à la con
quida de dichas Islas,emprcífa que
de antemano avia ya Pedro de Alvarado pretendido con muchas
verasiconccdidfela el Emperador,
con condición,que no llegaííc a las
Islas del Maluco , ni tocaíle a cofa
perteneciente a la conquifta de el
Rey de Portugal. Yavíanoconla
cmpreífa,tan digna de fu valor, iva
difponicndo Don Pedro de Alvarado fu jornada 5 pero (quizá por
confiado en fus bríos ) no quifo
Dios fe efe ¿tualíe fu viage; porque
por averfe levantado los Indios de
Xalifco, fue foreoío ocupar primerofupcrfona,quccftabamasamano,para componer la fublevacion,
y en cita empreíTa perdió el valerolo Don Pedro de Alvarado la
vida,tiendo dcfgraciadamente defpeñado de vn cavallo , perdida
bien notable la de vn Capitán tan
valerofo, criado para emprender
arduas, y fámolas empreñas.
Eran tan apretadas las ordenes
'del Emperador, que no fe podia
diferir lacxccucion > con que fe
vid obligado el Virrey de la Nueva Efpatia, Don Antonio de Mcnd o q i, de ííibflituir quien fueíTeá
proleguir la jornada del Adelantado difunto.Pufo los ojos en el Capitan Andrés de Vrdaneta, que ya
de buclta citaba en Nueva Efpaña,
por conocer, que lolo en fu valo r,
y experiencia le podía fiar la nueva conquifta , por fu mucha capacidad,e inteligencia enla Aftrono-

mia, y Arte Nautica ; pero Dios,'
que le tenia guardado pai a otra
expedición de mayor legro ,perminò que fe efcufaífe, y rehnfi'fe
admitir el cargo de General, que
el Virrey le ofrecía con granelísi
mas inftancias. Viendo el Virrey
la repugnancia del Capitán Andrés
de Vrdaneta, eligid para General,
y Caudillo de la Armada ¿ Ruy
López de Villalobos , Cavallero
de Malaga, y de conocida calidad,'
que avia venido dcfdc Efpaña en fu
compañia , y que avia dado muy
buena cuenta de fu períona en las
ocafiones,en que le ocupo en Nueva Efpaña en la pacificación de fus
Provincias. Entrególe conelbafton, las ordenes,e inftrucciones de
todo lo que avia de hazer en el
viage,encargándole principalmente el modo que avia de tener en
portarfe con los Religioíos, que
con el avian de ir , y defpachóle al
avio de la Armada , que con toda
prefteza fe citaba componiendo
en el Puerto llamado de la Nati«
vidad. . .
Con grande anhelo era pretendida cita glorioíá expedición de
todas las Religiones , procurando
cada vna con todo empeño, fer la
efeogida para ella ; interponiendo
para la conlecudon continuas
oraciones á Dios Nueftro Señor,
infpiraíle al Virrey para la eleccion, que aunque todas tenían copiofas mielfcs en aquel populólo
Revno, anhelaban á cita, por mas
dificultóla con igual empeño. N o
menos cuidadofo eftaba el Chriftiano Virrey en elección de tanta
importancia: y aunque las muchas
prerrogativas de virtud,que en cada Religión confideraba , rele vantes vnas á otras por diverfos caminos, le miraba pcrplexo , á qual fé
Inclinaría; pues no es menos difí
cil
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cil a vczes la elección entre mu- las otras juntas avia ávido tanto
cho igualmente bueno, como di- fofsiego, que folo procuraban en
xo el Poeta : h:opem me copia f'ecit. ellas efeulárfe a los cargos hon
CvUins
MitbaW* Cayo en fin la fuerte en nueílraRc- rólos ; pero en ella les tenia tan
ligion Sagrada,o ya fiiefle por par cuidadofos la emulación Santa,
ticular devoción, que à ella tuvief- que. huvieron de nccelsitar com
fe, o y a por otros rcípetos, è im- prometerle en fuertes, para que en
pulios, ocultos, ó ya porque quilo los demás no huvielle quexas. Sa
Dios Nucftro Señor dará laOrden lle róndela junta quiltro ¡nilones
de San Auguftin las Islas de el Po Varones de los mas relevantes en
niente , y las Provincias del Alia, virtud de toda la Provincia: los
dándola, como à otroBenjamin.la quales fueron,el Padre Fray Geró
parte mas copiofa de mies , que à nimo de San Eftcvan (de proprio
los otros hermanos : Maiorque pars apellido Ximcncz) que en la ocaCei tefm
venit Bcniamin, y que les exccdieíTc íion era Prior del Convento d¿
4?. num. 3 3
en cinco partes. Pues otras tantas México, y acababa de fer Prouino¥\
la efpcraban en ellas Islas, la Chi cial el trienio antecedente ; el Pa
n a, y el japon , y otros infinitos dre Fray Nicolás de Perca, Prior
Rcynos circumvecinos, que avian deAtotonilco; el Padre Fr.juan de
de participar de íu predicación. la Cruz,Prior de Totolapán, que
Bien fe dexa conjeturar el gozo aunque no pudo ir, mereció por fu
que recibirían nueftros Rcligiolbs, rara virtud fer efeogido, y con
de verfe clcogidos para tan buena Dios no perdería el mérito de fus
empreífa ; y afsi, defpues de aver buenos defeos, y fue en fu lugar el
dado las gracias à Dios debidas, y Padre Fray Alonfo de Alvarado,
agradecidos al Virrey del grande de quien mas gozó ella Provincia,
obfequio que les hazia,trataba de como defpues veremos; y el Pa
la elección de los que avian de fer dre Fray Sebaílian de Rcyna , que
defempeño de todos, que ya q no fe llamó de Traisierra.quando re
en la cxecuciójcn el defeo no que cibió nueftro Santo Abito, por fer
daban por cortos para có laMagef- natural de Trafsicrra,Lugar de Eftad Divina. Convocó toda la Pro tremadura. Ellos fon los quarro
vincia, como fi fuera para celebrar Exploradores infigncs,qiic la Reli
Capitulo,el Padre Provincial de la gión de nucílro Padre San AiiguiProvincia de Mexico, que à la fa tin embió por delante á la Tierra
çon lo era el Padre Fray jorge de de Promilsion, donde quería Dios
Avila, Rcligiofo de grande virtud, Nueftro Señor licuarla para maniy 7.clo,y vno de aquellos líete,que feftar por ella fu gloria á las N a
vinieron de F.fpaña en compañía ciones deílas Islas; y afsi, dexaredel Venerable Padre Fray Fran- mós el contar mas por estenio fus
cifeo de la Ouz.para fundar aque- . virtudes á íus tiempos , por no in11a RchViofif: ima Provincia ; que terrumpir el hilo de laHilloria.Hcavia ítdo eledo el año de i 540.cn cha la elección, el Domingo fiCr'ilx’.cdid
de Noviembre. Grande erad guicntc fe hizo vn muy tierno cxí.wp. 50. d¿fafofsics:o que en ella junta huvo pcdaculo,que trae el Padre M.icf51«
fobre quien avia de fer el primero tro Fray juan de Grijalva: concur Edadi .capt
que le ofreciefíe para ella jornada, rió toda la Comunidad en la Iglc31.
tandefeada de todos, quando en lia, adonde defpues de averíe can
tado

\
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cadob Miífa fobmnc?, fe hincaron
de rodillas los quiltro Rcligiolos
electos enmedio de la Capilla Ma
yor , y canto el Diácono el Evan
gelio de San Lucas : Defignavit Dowinus cr diosfeptuaginta dáosle. Y
V
luego llegando cada vno de por fí
al PadreProvincial,y delpucsá los
demás Sacerdotes, les fueron por
fu orden poniendo las manos fobre la cabcca , con grande ternura
de todos los circim/lantcs:y luego
canto el Preíte en tono deOracion
aquellas palabras délos Ados de
HU-Jíbof. los Apollóles :Dmf iUisSpiritusSanr.ip. 13. n, ¿Ius,Jegregate mihi Sattlum , ¿r Bar3.3>
nabam in opas , adqutrd aJJunrvft eos,
turiciciunantes, ¿royantes , imponentejjite eis manas , dimijferunt illos,
¿r ipjt quidem mifsi ab Spirita San£ío, abierunt.Y poftrados en tierra,
les cantaron con mucha devoción
el Te Deum ¡audamus,y algunasOraciones congruentes ( que dixo el
Provincial) del Eípiritu Santo , de
Nucítra Señora, y de nueftro Pa
dre San Auguftln, fe acabó la de
vota función , dexando enterneci
dos a todos los circundantes,;) vil
la de tan grande cfpcdaculo.
l)e ella manera recibida la ben
dición de el Prelado, fe partieron
los quatro Rcligiofos a pie , y fin
otro arrimo,que vn báculo, fegun
el \'fo de aquella obíervantifsima
Provincia en aquellos tiempos, fin
mas aparato, que vn pobre Abito
de xcrga.y túnica de lo mifmo,rccreandoíe en el camino con Dios '
Nueftro Señor, que los regalaba
en aquellas foledades con el palto
de las almas en la contemplación,
*luc abiertos en ella,no ícntian los
trabajos de tan largo , y penofo
camino, como es el"de México al
Puerto de la Natividad , que diíta
ciento y veinte leguas de caminos
muy afpcros,y tragólos. Llegaron

al Puerto , donde fe citaba aprcf*
tando la Armada con teda prieífa,
con buena prevención de gente, y
baftiinéntos; fueron los Relígiofos
recibidos de la »ente de la Anna
da,como fe puede imaginar de los
que cípcraban ler compañeros en
tantos trabajos, como conocían
avian de palfar por tuerca, confolandofe con llevar coníiao tan lantos Varones , en que llevaban
afianzados los logros de fus traba
jos.
Llegado el dia en que fe avian
de hazer ala vela , por eílar ya to
do prevenido , y aver llegado tres
Baxeles mas, que muy cerca de el
Puerto de la Natividad fe citaban
adcrccando, con que confiaba ya
la Armada de cinco buenos Baxelcs. Antes de cmbarcarfc,hizo vna
Platica el Padre Fray Gerónimo
de San Eftcvan,quc venia por ma
yor, exortando a toda la gente a
emprender aquella jornada , con
defeos de propagar la Fe de Chrifto , y no por otro rclpeto alguno
de buicar riquezas,y teloros.Qucdaron todos muy edificados con
las fantas palabras del Padre Fray
Gerónimo; y alsi fe fueron a em
barcar con crandiísimo conludo,
despreciando los trabajos, que es
peraban pallar , íolopor el defeo
de fer\ ir a Dios en aquel deícubrimiento.
Dia de Todos los Santosdeel
año de 1542. falló con viento feliz la Armada del Puerto de la Natividad , que cílá’en el Mar de el
Sur en diez y nueve grados de ele
vación de el Polo Artico. Lleva
ban los cinco Baxeles trecientas y
lerenta perfonas , gente toda ei'eogida a fatisíacion del General Ruy
Lopez de Villalobos. Navegaron
con diverfos tiempos,y por diverfas derrotas, halla la Pafcua de
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N ividjd ,■ que' dcfcubricron en
diez grados de altura las Islas de
los Corales, que llamaron con efte
nombre , por aver facado en vn
diente del ancla, con que dieron
fondo en vna de ellas, vn ramo de
muy fino coral. Alli cítuvicron caíi
vn mes, abafteciendofe de agua, y
lena, y de alguna pefea, quecn liis
Pla>'as avia, íi bien todas las Islas,
que reconocieron fer cinco , cita
ban defpobladas de gente. A vein
te de Enero fe hizieron a la vela, y
en pocos dias de navegación, defcubrieronvna Isla pequeña, pero
muy alta, poblada de gente , en la
qual avia muchas palmas de co
cos. Quifieron dar fondo en ella,
pero no pudieron , por íer muy
fondable,y la corriente grande: lo
qual vifto por los naturales de la
Isla, fueron á los Navios en vna
Barquilla, en que venían feis de
ellos, y llegandofc cerca, haziendo
feñas que eran gente amiga, les
ofrecieron peleado, cocos,y otras
frutas; y reparando en lo que dczian muy repetidamente, fe conocío dezian: Matalote buenos dias. Y
hazian la íeñal de la Cruz con
los dedos, y la befaban; lo qual
causo grande admiración , por no
íaber como pudieflen aucr apren
dido aquello , citando tan aparta
dos en Región tan remota, y con
jeturaban huvieflen fido inftruidos
de algunosEfpañoles de laNaoTrinidad,vna de la Armada de Maga
llanes,;.] arribo queriendo bolverfe
a Panamá , ó fuellen de algunas de
los de las otras Armadas de Alva
ro deSaavcdra,aunque cito es mas
dificibpor venir en la Armada mu»'chos de los de aquel viage. Pioiiguiofe la derrota,yal cabo de algu
nos días,en cj le pareció al («cncial
no podiá citar muy lexos de dode
iban, y que pedia la naucgacion
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relolucion fixa , para no derrotar
le vnos de otros; y afsi,fe hizo ]uuta de Pilotos, en la qual fe refoluio
fe fucile en demanda de la Punta de
Mindanao , que cita en once gra
dos ; fi bien , en cito parece citar
errada la relación, que de efte via
ge trae el Padre Mncftro Eray luán
de Crijalua, que es por donde me
ligo, por dezir lo lacb de la rela
ción original, que los quatro lveligioios hi/ieron de íu viage.Porque
la Punta, que ella a once grados,es
la de Cluiguan en la Isla de .Samar,
que es la derrota que debían to
mar para entrar en Zebú , adonde
licuaban determinado hazer alsiento, por la relación que tenían , de
los que fueron en la Armada de
Hernando de Magallanes. Ya cita
ba relucho efto, quando los Pilo
tos comencaron á diuidiríe en diverlos pareceres. El Piloto de la
Capitana, que era muy inteligente
en lu A rte, y auia nauegado en la
Armada de Aluaro de Saauedra,
«lezia,fe debían poner en once gra
dos , para no fotauentarfe con las
muchas corrientes, y verfe obliga
dos á correr labueltadel Maluco;
Los demás Pilotos de la Armada
fueron de diferentes pareceres,)' no
quifieron feguir el dcAntonioConfo (que alsi le llamaba el Piloto ar
riba dicho) y por fin preualec io el
parecer de los muchos, y no hizieron calo del experimentado ; lo
qual fue la principal caula del infe
liz iüceíío de aquella jornada , co
mo dcfpucs fe fue experimentan
do, fuccdicndo todo lo que Anto
nio Conlo auia dicho , proteftando el yerro, que fe hazia en no fe
guir fu dictamen ; fi bien, mal ie
puede atribuir la infelicidad de efte
viage á otra caufa , que á diípoíícion Diuina, que no permití») lit
lo g ro , por fus innicnfos, yjuftos
jui-
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jumos ¡ncfcruublea los entendímicntos humanos. • Publicada la
dcrrota,por lo determinado en la
junta,por diez grados, fueron na
vegando algunos dias con vientos
pvofperos, por no averies hafta en
tonces faltado el Leftc, hafta que
que reconocieron la tierra por los
diez grados de la derrota; pero
tp¡ando les pareció tener la dificul
tad vencida , les faiteó el viento
Oefte , llamado en cttaslslas Vendabal, con tanta ftierca , y pujan
za , que no les fue pofsiblc doblar
la punta de Guiguán , por mas que
vji loventearon muchos dias en fu
demanda; lo qual les fuera fácil, á
aver feguido el conícjo de Anto
nio Confo el Piloto ¡fiendo ya impofsiblc, por fer colla hecha, y
temporal allantado el contrario
viento ; con que afligidos ,'íolo
huleaban Puerto, en que furgir ; y
no fue poco aver cogido vna Baia
muy buena , que llamaron de Ma
laga, adonde dieron fondo,y eftuvicron cali toda la Quarcfma, con
muy grande trabajo ,y defeonfuelo , por aver enfermado cali toda
la gente de recias calenturas ,y de
vna enfermedad notable , por po
co conocida para la cura , y era,
que fe les hinchaban las cncids , y
les crecían,hafta cubrirles los dien
tes , de que caufaba no poder co
mer, y podrirfeles , y morir mu
chos. Ademas de efto, era por íi la
berra tan enferma, que acontecía
abrirle de nuevo las langraduras
dclpucs de dos meícs de flagra
dos, y le les enconaban,con dolo
res muy grandes,y peligraban tan
to de cfte genero de enfermedad,
que murieron de ella algunos : en
que no dieron poco lugar de me
recer mucho a los fantos lleliaioíos, que con notable cuidado eftu\Íeron todo cftc tiempo hechos

enfermeros de k gente de la Ar-'
mada,que folo tuvieron el conlóe
lo de la afsiftencia de Varones
tan íántos.
CA PITU LO

VII.

P R O S I G V F . N LOS SVCFSSOS,
de la Armada de Ruy López de
Villalobos, bajía que Hela
ron alas Islas de el
Maluco,

OR parecer iba ya la gentd
mejorando poco a poco , y
por averfe acabado la fabrica, que
en dicha Baia de Malaga fe hazia
de vna Lancha grande , porque la
que avian facado del Puerto de la
' Natividad, la avian perdido en vn
temporal fobre tierra: determinaron lalir al Mar, como lo hizicron;
íi bien,nunca les fue pofsible do
blar la Punta arriba dicha, por mas
diligencias que hizieroivy afsi,defcfperados de confeguirlo , fe fue
ron navegando la buelta del Sur,
corteando la grandelsla de Mindanao , t]uc es la primera , que por
aquella parte iiaze frente al Mar de
la America. En todo elle tiempo
pallaron grandes trabajos,v recios
temporales , que fue mucho no
averies el viento apartado de tier
ra muchas lcrruas.
»
O
Navegando liempre' ella derro
ta, accrcandofe mas ;i la Equinocial, defeubrieron entre otras mu
chas vna Isla muy hermofa,llama
da Sarragan,que ella en la contracofta de la Isla de Mindanao , do
blando primero el Cabo de Sari
Auguftinda qual cítara. en fdsgra-'
dos y medio efeafos de altura d e l’
Norte. Viendo fu amenidad , y eftar poblada,}'la mucha neccfsidad
que la Armada tenia de baftimento s, defpadiaron vna Lancha coa
ak'u -4
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¡algunos Efpañolcs, y entré ellos
ynollamadoMartindelslareSjquc
avia eludo fietc años en el Maluco ’ J |
baftantemente lalen¡gua Malaya , que es muy vulgar
en aquenas Islas ; y aviendole daato algunas ropas , y otras curiolioades , y dixes , que traían para
reícates,le ordenaron,que bui'cafíe los baftimentos poísiblcs, para
remediar la necefsidad que tenían,
Hizolo el Martin de Islarcs,llcgando á tierra a tratar con los Indios;
pero le respondieron itan delatenta, y bárbaramente , que le dixeron con claridad que no querían
darle cofa alguna; y no contentos
con efto,difpararon grande quantidad de flechas á los Efpañolcs.
[Viendo el General Ruy López el
deleomedimienro de los barbaros
Isleños,y que la necefsidad obligaba á pedir los baftimétos por fuer$a, envió de nuevo muy buen numero de gente armada, q aunque
al principio Rieron baftantementc
reíirtidos , hizieron huir al monte
á los Indios,dexando en el Pueblo
mucha proviíion de baftimentos,
que tomaron,y llcvaró á las Naos,
Entre lo que los Efpañoles aprcífaron, Ríe vna India , con vn hijo de
harta cinco años de edad , que 11cvarón á la Capitana , y la hizieron
todo el regalo, y buen tratamientopofsible , deque la India pareció fe moftraba agradecida , y por
medio del Interprete dio bailante
noticia de todo lo que los Elpañolcs neccfsitaban labcr.
Muvbicn hallada les pareció á
todos diaria la India con el buen
tratamiento;pcro ella,que mas defeaba bolver con los liiyos, trató
vna noche de efeaparfe, cogiendo
fu hijo,y bolvíendofe á tierra,don
de aviendo Icutido ruido , que co
noció era de Indios conocidos >le
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fue acercando á ellos,muy cótéta;
losqualesno la recibieron como
ella imaginaba; porque aviendola
conocido,)’ teniédola por traydoru. a fuPatria,la mataron,)’ hirieron
al hijuelo ; fcl qual fe les clcapó , y
metido en vnos matorrales,fe cftuvo efcondldo halla la mañana,que
encontró con vnosSoldados de los
nucftros,q debía de ir por aguados
qualcs le llevaron a losPadrcs muy
mal herido , por tener cortado á
cercen todo el ombro izquierdo:
dicronlc el bautifmo nucftrosReligiofos,y apenas le acabal ó de bautizar,quando efpiró. Quien podrá
íignificar el gozo de losRcligiolós»
viendo coger las primicias de la
Chriftiandad deltas Islas por fus
manos;cierto es,que darían por bic
empleados los trabajos, que harta
entonces avían paliado por el lo
gro de aquella alma,aunque no tuvieran otro fruto en todos los fiete años de fu peregrinado, que como otro Jacob,que daba por bien
empleados otros tantos,que firuió
por Rachcl, y por el mucho amor,
le parecieron tan pocos , que (é
ofreció á fervir por ella otros flete;
afsi, pues, también nueftros Religiofos,no folos los fietc años que
pallaron de trabajos en aquella
jornada,les parecieron pocos, por
- aver logrado aquella alma; pero
peregrinarían por ella otros flete,fl
fueran ncceííarios;tal era fu ardien
te amor con el próximo, y ludefeo de ganar almas para el Cielo, a
corta de los mayores trabajos,que
podían padecer; para lo qual ve#
nian ;i Regiones tan remotas.
Viendo el General la O
grani
de falta que la Armada tenia de
baftimentos , determinó embiar
vn Navio de ella al mifmo Puerto
de MiiuLuuo , que cftá qiiarentá
leguas de la Isla de Sarragáu.
E
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Envió vno con treinta hombres lo q»c pretendían t _d.M fc!o el
Weá armados v por parecer de Capitán , y el Príncipe refpon.
clPldre Prior Fmy Gerónimo de dió , que fileffen bien venidos,
San Pftevan fueron también dos que bailantes batimentos tema,»
RdMofos , con intento de que- en Mindanao , que entraffen en
d a r l en Mindanao, li fiielfenbien el Rio , que era de mucho fonrecibidos de los Indios. Partió d o , y entraban en el Navios Chicl Navio de Sarragin con vna nos , que all. poco mas de n »
guia , que les llevó codeando la legua .detrás de vnos manglar
Isla de Mindanao aria el Surfu- res , eftaba el Pueblo, donde el
duerte. Llegaron al Rio grande Rey a&lha de quien podían cf- de Mindanao , embiaron i la Guia petar todo buen palfage. Regaloen vna Barca de vnos Pcfcado- les el Capitán nueftro con algo
res para que fueffe a la prc- ñas ropas , y bonetes colorados
fencíade el Rey , y dieffe par- á ellos, y á ios demas que quedate como venían aquellos hom- ron en los Barcos , qué parecían
bres, vaffallos de el Rey de Caf- Principales; los quales fe defpidietilla’ , de lexas tierras> y que fo- ron,moftrando, al parecer, mucha
lo aportaban á fu Isla en bufea afabilidad,de que los nueftros quede baftimentos, que querían com- daron muy contentos,y confiados;
prar pacificamente, á trueque de y afsi,dexaron las armas,y comenvarios refeates , que traían para ^aró a entrar en clRto;para lo quai
ello5oyó el Rey el recado,y embió embiaron por delante vna pequeotro día vn Principal al Navio,que ña Lancha con quatro remeros, y
inquiridle mas de raiz., que gene— vno que iba fondando el fondo de
yo de gente era la que la Guia avia el Rio para guiar al N avio > elle
dicho,el qual entró en el Navio co avia traído todo aquel dia vna
grande feñorio,y preguntando por buena cota de malla , y fe la avia,
el Capitán de los Caftillas, dixo, quitado, no temiendo lo que les
que era embiado por el Sarri- aviadoíuccdcr ; y lo milino los
parra (que afsi deben de llamar á demás, que no llevaban ningunas
fus Reyes en aquella Isla) para fa- armas ofeníivas , ni dcfcníivas.
bcr lo que pretendían. Dixolesel Iban de cfta manera guiando la
Capitán, como (olo venian a ref- Nao , y al doblar la primera Puncatar algunos baftimentos, y man- t a , por donde el Rio daba la prí—
do facar camifas , y bonetes co- mera buclta á la entrada de la malorados , que repartió entre el no derecha, toda cubierta de arPrincipal, y fus compañeros, h a f boles de mangle,perdieron de vifta los que quedaron en las Bar- ta el Navio.Los Indios,que fe aca
cas. De alli á pocas horas llega- baban de delpcdir , avian fubido
ron muchos Barcos, con mucha adelante de ellos, y citaban efeongentc en ellos, y abordado,fe iban didos en los manglares arriba diá entrar de rondón dentro de el d io s ; y apenas vieron la Lancha
Navio; petólos F-fpañolcs,quc cf- que dobló la Punta , quando fa•taban apercebidos,no dexaron en- licron de través , tirando lancas,
trar mas de nueve de ellos; y vno y flechas ; y acertando al efue iba
que dixo fcrhijodeel R ey, que fondando ,le atravesaron losIoyenia por íu mandado , á faber mos,y dieran con el en elRio,á no
1 -ave$
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iver acudido a detenerle, tirandole adentro por vn bra^o vno de los
Compañeros , que iban bogando,
y Tacando las varas que lé avian ti
radoras bolvió á tirar á los Indios;
y bogando á toda fiicrca, toma
ron la buelta del N avio , que eftaba muy cerca, liguiendolcs algu
nos délos Barcos, tirando lancas,
y otras armas arrojadizas , hada
que llegando al Navio la Lancha,
y tirado vn paífamuro, les hizo re
tirar á toda prieíía. El que iba atraveffado murió dentro de poco , fi
bien los quatro , aunque iban mal
heridos, los curaron con balfamo
fácilmente. Trataron de bolverfe
á Sarragán, defeonfiados (por po
cos) de poder tomar venganza de
la traycion,y fe bolvieron codean
do la Isla , como avian venido,
¡Yendo de efta manera, defeubrieron en la tierra vna haza de arroz,
que eftaba por coger; y afsi.conociendola neccfsidad en que cita
ban, cjnbió el General la Lancha
congenie, y con ella al Maeítrc de
Campo , para que cogleífen el ar
roz, y lo traxcífen al Navio. Salta
ron en tierra , y comentando á
cortarlo con grande prieíía , falicron á la defenfa muchos Indios ar
mados,con que fe travo tan reñi
da pendencia, que los Indios , que
eran muchos, mataron al Maeftre
de Campo , y á otros Soldados,
con que trataron de bolverfe al
Navio,viendo que no ganaban na
da en aquellas refriegas. Bolvió el
•Navio con tan mal deípacho áSarragán, y hallaron que avia llegado
,vna Saetía,ó Galerada qual,aviendo íe perdido de la Armada , avia
feguido la derrota que Antonio
Confo dezia , y lo avia acertado;
porque avia entrado por laBocana
de Panahón , en la Punta de Guiguán, y avian íido muy bien red-
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bidos de los naturales de vna Isla
UamadaMacaoa.que cita enmedio
de laBocana, y les avian dado por
refeates muchos baftimentos.quc
traían en la Galera, y que avian cftado en los Pueblos de Abuvo , y
Tandaya,cerca de la Isla de Zebú;
y que avian venido en bulca de I.»
Armada, conociendo lo que les
podia aver iüccdido , por aver to
mado otra derrota.Grande focor
ro fiic* para laArmada el baítimento que la Galera traxo , pero por
no parecer bañante para tan largo
tiempo de navegación, como elperaba, determino el General cmbiar fegunda vez á la Galera en
compañía del mifmo Navio, que
avia venido de Mindanao , qutí
aunque era el menor, era el mas
fuerte de todos, para que fuclfená
las dichas Islas de Abuyo, Tanda
ya, y Macaoa,yrefcataflcn bañan
tes baftimentos, para que pudieífe
el Nauio auiarfe defdc alii la buclta de la Nucua Hípaña, y defeubrieífe la derrota para cñas Islas: y
en la orden , que para eño fe dio
poreferito , llamó á cñas Islas,Philipinas, nombre que confcrvaron
defdc entonces, hafta los tiempos
prefentes, dándoles eñe nombre,a
contemplación de el Scrcnilsimo
PrincipeDonPhelipc Segundo,hijo
del feñor Emperador Carlos V. y
de la Emperatriz fu eípola Doña
Ilabel, Princela de Portugal, q a la
fizón era de edad de catorce anos,
por aver tomado la pollelsion de
cñas Islas en fu nombre: con el
qual fe borró el antiguo , por don
de parece eran conocidas de las
Naciones del Oriente , llamandofe
las Lias del Archipiélago de Cele
bes.Fueron la Galera,y el Navio,y
rcícataron bañimétos, como fe le
auia ordenado, y fe fue la Nao la
buelta deEfpaña,y fubiédo á aitura
D 2.
dei
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de quarenta grados,no pudo paííar
j 1
adelante
porwlos temporales,
y lo
alborotada que hallo la Mar;y aísí
arribo, como fe dirá á íu tiempo.
La Galera bolvib á la Armada
auiada de los baftimentos que refcatb; fi bien,llego muy quebranta
da de vn recio temporal, que pa
deció en el camino, por
cuya cau
1
fa fe auia alijado de mucho arroz,y
echado al Mar,con que Ríe pequeño focoiTo para la nccefsidad gráde que padecía la Armada en Sarraqan , porque auia muchos mefes
oue padecían mucha hambre 5 y
' í
.
r
i
además de c ito , auian cali todos
enfermado, y aun muerto muchos
de las fabantüjas que comían; por
que no auian deíprcciado gato,
•perro, ratón, ni lagartija, quehuvicífen dexado de com er: tal era
el hambre que padecian,y algunos
de comer cierto genero de can
grejos, les daban vnas calenturas,
que duraban veinte y quatro ho
ras , en que hazian mil locuras ri
diculas,pero no morían. El Padre
fray Nicolás Perca eftuvo tam
bién enfermo , y quedó con vna
hinchazón de piernas ; mas con
vna ycrua,quc allí le dieron los In
dios , finó, aviendofe vntado con
ella vna fola vez.
f N o Rieron ellos los mayores
trabajos que tuvieron ; pues en
breuc experimentaron otros ma
yores ; porque auiendo libido los
Portuguefes del Maluco la llega
da denueltraArmada,fueron don
de citaban los nueftros en compa
ñía de muchos Indios de Tidore, á
requerirles,dexaffen la conquifta
de aquellas Islas, por íer de la de
marcación del Rey de Portugal,
amenazándoles (de no irfe prefto}
que vendrían con la Armada, que
en el Maluco tenían. Los de Tido
re , que auían venido con los Por
\

tugucíes* eran enemigos fuyos en*
cubiertos, y amigos nueftros, íegun los conciertos de paz,que.la
Rey Almün^or hizo con Gonzalo
Gómez de.Efpinofa; y liemprc he
mos vifto en efta Nación grande
lealtad á los Eípañoles.Hílos,en lu-'
gar de hazerlas caulas de los Por-’
tuguefes , hazian ocultamente las
nueftras, y dixeron a Ruy López
de Villalobos, que fe fucilen á T i
dore , que allí los tendrían, á pefar
de los Portuguefes, y les ayuda-'
rian contra ellos, fi les hizieífen
guerra, ó repugnancia; pero ho fe
atrcuió el General por entonces
atropellar con el orden tan apreta
do que licuaba del Emperador, de
no tocar cnMaluco,ni en cofa per
teneciente al Rey de Portugal,fina»
que viendo los grandes trabajos
que en Sarragán auian padecido
por elpacio de ocho mefes, deter
minó fallrfe de aquella Isla, y irfe
atierra de Z ebú, ó de Leyte,don
de auia laGalcra hallado buen paffage, y amiftad: y aísi, avicndola
embiado por delante con los mas
necefsitados, y con el Padre Fray
Nicolás Perca , y FraySebaftian
de Traísierra,fe partieron de la li
la de Sarragán á principio de N o
viembre , y hallando los vientos
contrarios , y las corrientes, tarda
ron cincuenta dias en el camino,
que es de quarenta leguas no mas;
y por aucrles faltado los baftimen
tos, íe vieron muy apretados, y íolo fe fuftentaban de lo que cogían,
faltando en las Playas , ó ya por
refeates, ó ya por íu maña, con
grande difpendio de las vidas; por
que ftempre eran muy mal recibi
dos de los Indios, y en folo vn día
Ies mataron dozc perfonas. Con
efto huvieren de bolverfe en buíca
del General, y quando le hallaron,
ya no tenia mas, que la Nao Capi
tana,
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tana, p°rque los otros Navios, y
la Fulla aman ya dado al través; y ‘
para remedio de cito , avia man
dado hazer dos Vergatatines, y en
d vno mando embarcar quarenta
hombres; dcfpues de aver falido
la Galera , para que fuellen en íu
feguimicnto, aunque no la halló,
pero llegó á falvo. ..
v.
r.. Parccicndole al General que la
Galera,y el Vergantin avian hecho
fu viage, rogó al Padre Fray Ceronimo de S. Eftevan, que con otros
quarenta hombres fe embarcaife
en el otro Vcrgantin,y fucífc en fe.guimicnto de el primero , y de
JaGalera.para que todos fe gow rnaífen por fu parecer. Aviólos pa
ra quince dias, y avicndoíc embar
cado el Padre Fray Gerónimo dé
SanEftevan con fu compañeroFray
Alonfo de Alvarado , falieron á
mediado de Noviem bre, y como
huvieífc entrado mas el Invierno,y
las corrientes tenían mucha tuerca,CÍtuvicron muchos dias en las Cof
ias de Mindanao, fin poder palfar
adeláte. Salían á tierra algunas vezcs en bufea de baftimentos, pe
ro les fuccdia las mas muy mal,por las embofeadas de los Indios,
que fueron tan grandes, y pcligrofas , que aviendo en vna ocafion
faltado diez y feis á tierra , les ma
taron los catorce , y los dos liizieron harto en bolver con vida; con
que vinieron á tal eftado , que no
comiá mas,que vn poco de harina
de la q.ue los dos Religiofos avian
llev
7.irM
les íervia á vn ntiimo tiempo
comida,y de bebida,V delpues que
fe acabóla harina, que feria muy
poca, comian de los marilcos.que
cogían por lasPlaya$;y llegó a tan
to la hambre , que dcz.ia el Padré
Fray Gerónimo de San Eftevan,
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que el, y fu compañero fe paliaron
líete dias fin aver comido otra co
fa, que cinco,ó teis clavos de cfpecía, y vn poco de azafrán, que es
mayor milagro no averies hecho
mucho mal. Llegaron de ella ma
nera á la tierra de Tandaya,y Abu
yo,donde hallaron al oti oVergantin,al cabo de cincuenta y tres días,
que fe avian del'pedido del Gene
ral, y fin verla Galera; que todos
citaban igualmente mal parados
de los trabajos que avían padccido. Dclde cite tiempo los vientos,
-que harta entonces auian fido con-trarios, le bolvieron a favor , dandolcs á popa harta tacarlos de
aquel paraje ,• aunque los miferablesfe hallaban ya muy difrninuidos de gente, y faltos de alien
to para boluer á nauegar.
*
El General Ruy López, viendoSe tan acabado de baftimentos, y
tan falto de gente, y viendo quan
malpaífage auian hallado en toda
la Cofta de Mindanao, fe determi»
nó, contraviniendo á las ordenes
■ de el Emperador, de ir al Maluco,
para bufear remedio á fu necefsi*
dad,confiado en las promeíTas que
le auian hecho los de Tidorc, quádo auian venido alli áSarragán con
los Portuguefes. Mucho lo contradixeron los mas de la Armada , y
los Religiofos pero el íc determi
nó,’no obftantc la conrradicion
de todos; y afsi, para poder tener
algún dcícargo, hizo información
ante el Efcrivano de la Armada,de

ra mas de diez días limitados, y
que les era impofsible poder hallar
baftimentos por ningún refeate, y
diligencia. Antes dé hazeríe á la
vela, hizo enterrar vna botija, bien
embicada, al pie'de vn árbol en Iá
liaij
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Baia de la Refiirreccion ( puCfto de el S o l, qué fe atraífa, ó ade
bien fabido de todos) y en ella pu lanta, fegun la diftancia de las tier
fo vna carta para el Padre Fray ras , fegun el nacimiento, ó ocafo ”
Gerónimo, en que le auifaba de fu de el Sol.
Muy mal recibidos fueron los
ida al Maluco, y la razón que ja ra
' ello tenia; y enterrada la botija al - nueftros de los Portuguefes de el
pie de vn grande árbol, que eftaba •Maluco ; fi bien, no llegó el fentien la Playa , eferito en la corteza micnto a exccutar el medio de las
con letras grandes, talladas con vn ‘ Armas, fino que con requerimien
cuchillo vn letrero que dezia: tos , y amenazas , -les proteftaron
Caía en el pie, para que fi Uegaífen mayor rompimiento , fi dexando
los Vcrgantincs ,fupicífenla der el Maluco , y el defcubrimicnto
rota que licuaba , y le íiguielfcn. de las Islas adlacentes, no íe bolHechas cftas diligencias, fe hizo á vían á la Nueva Eípana, moftranla vela,ycó profpero viento,en po do, para elle deífabrimiento, or
cos dias aportaron á las Islas Malu denes muy apretadas. Los nuef
cas,donde llegaron á dar fondo en tros , que no eftaban para tan in
la Isla de Tidore,en 24.dc Abril de comoda refolucion , no parece
.i 544«y hallaron que en aquel dia vinieron en la determinación, que
celebrauan los Portuguefes la Ficf- los Portuguefes querían; con que •
ta de San Marcos,cofa que les cau ellos apretando fiemprc enhazersó grande admiración, entendien lcs^bol ver (mal que les pelara a los
do que los Portuguefes citaban er nueftros) por no hallarfe con bas
rados en la cuenta del Kalcndario; tantes fuerzas para romper la guer
y lo miímo los Portuguefes de no- ra , configuieron con los natura
fotros, hafta que hechas algunas les de Témate,les alcaffcn las tem
demonftracioncs matemáticas,co poralidades , y no tuvieffen con
nocieron en que citaba la diferen los Caftelíanos ningún trato. Lle
cia,que cs,q corno losPortuguefes gados áTidorelos nueftros, caye
hazcn fu viage á la India, navegan ron enfermos los mas de ellos , y
do al Oriente,y adelantandofe fié- no murieron pocos délos traba
prc el curfo dei Sol, quando llegan jos paífados. Y el Padre Fray Ni
a la India,há ganado dozc horas de colás Perca cftuvo tullido de pies,ventaja, en que le han anticipado y manos mucho tiempo, fin fer fcal Sol: y por el contrario los Caf- ñor de si para cofa alguna en fei$
rellanos, que nauegan al Occiden mefes, que eftuvo en vna cama,
te , van perdiendo por configúren hafta que Dios nueftro Señor filé
te las mifmas, que los Porrugue- férvido de darle falud, fien dolo de
fes ganaron, por ir por el contra los demás enfermos de laArmada,1
rio ; con que al encontrarfe, hallan que halló en los de Tidorc bañan
vn dia de veinte y quatro horas de
te confueio, á pelar de los Por- '
diferencia los Portuguefes de la ■ tuguefes, que no fentian
cuenta de los Caftelíanos 5 de la
bien fu buen
>
qual demonftracion fe faca evidépaífage.
<
temente feria tierra redonda per
fectamente, como los Matemáti
***
***’
cos enfeñan con elle exemplb, y
***.
¡d de la diferencia de los eclypfcs
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3e las Islas Philipinas, Lib. I:
•capitulo yin.
Í)É LO '¿§>VE SVCEDIOA L O S
Vergantines en Abuyo , y Tandaya,
, y de fu buelta al Maluco, .
y las pazes con los
r -y
Portuguejes.
-•
Viendo Hígado á Abuyo los
Padres Fray Gerónimo de
San Eftevan, Fray Alonfo de Al
ijarado , y los demás compañeros,
donde fueron muy bien recibidos
¡de los naturales, que con mucho
amor les trataban, y les rescata
ban baftimentos , paffandofe con
ellos vna vida hermanable: el de
monio embidiofo de la paz , que
conocía, fe iba eftableciendo, rezelandofe, que dé ella no fe podía
originar cofa,que no fiieífe de mu
cho peíaj- luyo ; interrumpió al
mejor tiempo la tranquilidad co
mentada. Sucedió que tuvo vn In
dio vna djlfenfioncon vn Soldado,
fobreel refcate de vna pieza de ro
pa,en que el Indio,como mas bár
baro, no fe ajuftaba á la razón, y
afidos de palabras pefadas, ocalionó á que el Soldado colérico le
dieífe (fin advertir el inconvenien
te,que le podía íeguir)vna bofeta
da , de que el Indio afrentado, fe
apartó de allí, para bufear defde
entonces fu venganza : y en feguiniiento de ella , eftandofe vn dxa
paífeando por la Playa el tal Sol
dado , que fe llamaba Bultos, en
compañía de Francifco de Alvarad o , Alguacil Mayor de la Arma
da , el Indio que citaba cerca em
boleado , le tiró vna lanca de tra
vés, y errando el tiro, atravefsó vn
muslo a Franciíco de Alvaradodo
qual vifto por el Indio , ciego ue
corage de no auer logrado lu tiro,
¿ilió, y arremetiendo al Soldado
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Bultos,con fu daga mifmalc mató
á puñaladas. Acobardados,ytemerofos los Indios,de que no ocalionalfela defgracia mayores iiacafo s , fe retiraron del comercio de
los Efpañolcs ; lo qual vifto por el
Padre Fray Gerónimo,á cuyas or
denes todos obedecían, por aver
io alsi mandado el General,deter
minó falicften de la Isla ; pues ni
los Indios fe auian de aucnir fácil
mente con ellos, ni tampoco era
jufto, que ellos en adelante fe fiaffen, fin mucho recelo, de los In
dios; y afsi, fe embarcaron brcuemente para boluerfe á Sarragán en
bufeade la Armada. Nauegaron
aquel dia fin rezelo halla la tarde,
que vn pie de viento les maltrató
de manera,que zozobró vnVergantin, y fe perdió, ahogándole
mucha gente, por fu inadverten
cia de auerfe echado al agua, con
fiados en que fabian nadar.Salieró
á tierra, y fueron muy bien recibí-.
dos de los naturales; y aquella tar-'
de llegó el otro Ver gantin corrien
do vn temporal, que les auia alfal
fado. Viendo el Padre Fray Ge
rónimo, que folo avia quedado vn
Vcrgantin, por auer el otro dado
al través , juzgó por mas conueniente, dexar allí la gente mas en
ferma, y el con los mas alentados
ir en hulea de la Armada,para cmbiar (en hallándola) por los demás
que auian quedado. Embarcóle ,
con fu compañero Fray Alonlo de
Ajuarado, y la gente que pareció
de nías entera falud ; y dcfpucs
de diveríbs fiiceífos, llegaron á la
Baia de la Rcfurreccion,donde re
parando en el árbol, y en el letre
ro que tenia, cabando,facó la bo
tija con la carta, por donde cono
ció la derrota , que la Armada 11cvaua al Maluco; y eferiviendo el
otra, de lo que le avia fuccdido,
por.
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por lo que podía convenir ,fi la Ar ra, vn ojo de agua dulce, con que
mada bolvicífe á la Bata» fe partió focorrieron abundantemente fu
en fu bufea al Maluco. No tuvie nccefsidad, dando a Dios las debi
ron en el viage dia de temporal das grácias por tan manifieíto be
medianamente bonancible, y prin neficio. Aquel dia reconocieron
cipalmente ,■ quando iban atraveí- eftaban en tierra deMindanao cer- \
fando defde la Punta de la Isla de ca de Tandaya; y afsí, determina
Mindanao á otra, que fe llama Jo- ron irle allá con los amibos antiló. En la derrota de lasMalucas les guos, porque no eftaba el Vergan
dio vn temporal tan recio, que les tin para profeguir al Maluco. Lle
traxo á maltraer largo tiempo, y garon de erta manera á Tandaya
quando pareció,que le iba el tem ‘ muy contentos; pero fe afligieron,
poral minorando, vieron venir por de no aver hallado á los compañe
la parte de la proa vna muy grande ros,harta que fúpieron que avia ve
nube negra, haziendo mucho rui nido el Navio por ellos; y fe los“
do, la qual reconocida por manga avia llevado. Obró Dios con e l ,
de agua,y que les avia de fumergir Padre Fray Alonfo vn prodigio
en el profundo,fi llegaba, fe vieron manifieíto ; y es, que fiendo el en^
tan confufos , que no fabian qué férmíísimo , y que en México pa- -l ,
hazerfe, dandofe ya por perdidos, decia acervos dolores de eftoma- 1
y anegados. Viendo el Padre Fray g o , y que no le paraba nada en él,'
Gerónimo la confufion de la po de que fe laftimaba de no poder 1
bre gente, acudió con prefteza al por erta caufa efinerarfe en el mi- •'*remedio , pidiendo con muchas nifterio de el bien de las almas,con
Veras á Dios les libraííc de tal peli el ahinco que fu defeo quifiera : y "=
gro ^ fubiendofe en la toldilladel fiendo afsi, que en todo el viage
Vergantin, rezó el Evangelio de avia traido en el Vergantin los
S.Juan: ln principio erat Verbum,con pies metidos en el agua, y atado
tanta devoción,y fee,que al inflan al eftomagovn paño mojado; con
te fe rompió la nube por muchas todo cfto,le dio Dios en adelante
partes, esparciendo fus vientos,
tanrobufta falud, qüc caufaba ad- ‘
quedando todos con mayor Con miración tan eftremada mudanza.
cepto de los méritos de nueftro
Mas de ocho ntefes eftuvicron
Fray Gerónimo, diziendofe vnos los nueftros en Tandaya tan agaf. a otros, admirados de aquel por fajados de los naturales, que mas
tento:^//// efl bic,(juia mitre, ven- parecían padres, y hijos, que gen
ti obediunteñ Avian llevado aque- te tan diftante en el conocimiento; r
27. Uos dias en vnas cañas grandes la aunque dizc vn Hiftoriador, pero
'
agua, porque como iban cortean con ningún fundamento, que eftu- nifiór. de
do la Isla de Mindanao, la toma vieron los Religiofos cautivos en Medxtac. 1.
ban todos los dias ; y como def- Tandaya, cofa bien opucítaá la pnrt.c. $>.
pues delatempeftad , no fupieíTén verdad;fi bien,lo citarían en la vo- 40»f>1S3«
adonde edaban , y en catorce días Imitad , con tan buen tratamiento,
■ no pudidfen llegar á coger agita, y amorofo trato ; pues como dize
paitaron mucha nccefsidad ; pero Séneca, recibir vn beneficio , es
\
maravillofamente los favoreció vender mas propriamente la liber
‘ Dios Nueftro Señor, hallando en tad: Beneficium acchere , libeüatem Senee.'écEe~
Ja, niifma Mar, algo cerca de Tier- vendere efl. Y fe tendrían por tales nePc^ib.u
caq-
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Jrauttvos en la ley del debido agra
decimiento, halla látisfacer con la
paga temporal,ya qno eftaban aun
en diado de agradecer lacfpiritual
que ellos defeabá darlesdiendo en
ella tancuidadofos,que no fe efeuíában de ayudar á fus hueípcdcs.ya
en el cultivo de fus miefcs,ya en los
demas oficios caferos; tanto, q no
venían los Religiofos de fuera vez.
alguna^ la caía de fus hueípedcs,q
no fiidfe cargando en fus ombros,
ya el haz de leña,ya el agua-,fin que
valieile el eftorvarlo los mifmos
naturales,y losEfpañoles,que tam
bién andaban muy oficiofos en feryir á fus caferos, que era admira
ción lo bien hallados que eftaban
Vnos con otros.“
.>■ >
El General RüyLopez viula en
Jel Maluco con grande cuidado, y
fobrefalto de loque pudieraaver
fucedido álosEfpañoles,yálos dos
Religiofos,que eftaban en Tanday a,y afsi acudió al Rey de Tidorc,
reprefentandole el peligro, y cui
dado en que eftaba , el qual le dio
dos Caracoas, bien efquipadas de
gente^ provifion,para q las defpachaífcáfu orden á las Philipinas,
.como lo hizo có mucha brevedad,
mandando embarcar á Garciadc
Lfcalante yAlvarado por Capitán,
y à quatroSoldados.que el vno fue
deípucs Religiofo nueftro,y fe lla
mó Fr.juan de S.Cebrian,y vn Pe
dro de Ramos, que avia citado cií
el Maluco mucho tiempo, defdc q
el Marqués delValle embió losNavios de la Armada de Alvaro de
Saavedra. Salieron de Tidorc las
Caracoas,y en breve tiempo llega
ron à la Baia de la Rcfurreccion,
donde leyendo lo que el Padre Fr.
Geronimo,y el Capitan de el^ otio
Vergantin avian dexado cícrito,
que fue de grande importancia pa
la faber vnos de otros; y conocié-
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do donde los avian de hallar .nave
garon la buelta de Tandaya , que
eftá de allí cinco leguas,y llegaron
á ella en muy breve tiempo,donde
hallaron á los compañero^, y á los
Religiofos, muy bien tratados de
los naturales , como tenemos di
cho.Satisfizo baftantementc Garcia de Efcalantc á los Indios el buc
paflage, y amiflad que avian hecho
álosnucílros,y deípidiédofc vnos
de otros con mucho ícntimicnto;
fe bolvieron a Tidorc en buíca del
General, y demás compañeros,
donde llegará con muy feliz viage,
y hallaron que citaba alli el Navio
que iba á la NuevaEfpaña,quc avia
arribado.
./j
. ... r
' Las opoíiciones en el Maluco en
tre Castellanos, y Portuguefes, pa
rece tenían mejor eftado,que nun
ca avian tenido, por aver llegado
nuevo Capitán Portugués; el qua)
moílraba querer venir á concierto.'
El General Ruy López,q era quien
mas lo debia defear, compromctiendofe todo en el Padre PriorFr.
Gerónimo deS.Eftevan,le dio araplia comifsion.para que corridfen
por fu difám enlos conciertos que
fe huvieffen de pa&anlos qualcs ÍC
efectuaron breucmente, por la buena,y modefta diípofícion dcIPadre
Fr.Geronimo,que le dióDios gra
cia para cócluir vna cnemiitad de
tato tiempo, deshaziendo las anti
guas quexas, y agravios ocafionados de la antigua competencia de
las dos nacioncs.Fuc vna de las códicioncs, que pudieílén los Caitellanos citaricen elMaluco;pero fin
cítorvar à losPortugucfcs en la cótratacion del clavo ,haíta que fueffe ordenada otra cofa por elEmperador,ó por el Rey de Portugal, oí
por el Virrey de la NueuaEfpaña,ó
por el de la India;y que delta fuer
te viviefléo juntos,-y hermanableÉ

34

t.

mente;lo qual fue de grande alivió»
para los nucftros,quc eftaban muy
neceísitados, por ícr la Isla de T idorc pequeña,y que no tiene baftimontos en abundancia; y con ello
podían traginar todas las Malucas,
y remediar fus necesidades. N o
poco les importó á nueftros Rcligiolb s, porque con cftc trato les
daba muchas limofnas los mifmos
Portuguefes,aficionados á fu modclHa,y íanta conuerfacion. VicndojpueSjd General mejorados en.
parte íus trabajos, determino cmbiar alaNueuaEfpaña vn Nauio,para que el Virrey les embiaJGfe focorro,co q poder falir del Maluco,
y profeguir en fu dcfcubrimiento;y
por mayor feguridad, le pareció
eonueniente fe tomaífe la derrota
para lavanda del Sur,entendiendo
hallarían por aquella vía el Mar
inas manfo,quepor la delNorte,y
fe haría mas breuemente el viage.
Ofreciófe el Padre Fr, Gerónimo
deS.Eftevan para ir á procurar con
mas ahinco efte negocio con el
Virrey D . Antonio de Mendoza.'
Difpufofe lo predio para el viage,y hechas las diligencias neceflarias,fe hizieron á la vela por el mes
de Mayo,y tuvieron tan buenviage,que lin mudar las velas, defeubrieron la tierra de los Papuas,que
corre deíde medio grado de la va
cia del Sur, harta quatro grados al
Suerte de lasMalucas,la qual tierra
es la q comunmente llamanNueva
Guinea.Fueron por cfta tierra cofteando algunos días, con grande
peligro, por las invaílones de los
naturales della, que fon Negros
atezados de mucho valor, que en
embarcaciones grades falian á co
ger el Nauio,y fehuvieron menefter defender de ellos con muchas
veras.Naucgaron harta feilcientas
leguas,corteando íiempre la dicha
•>
X,

tierra,que al Cabo nb pudieron le^
guir al doblar vria punta, por auerles faltado los vientos,con q cania*
dos de forcejar Cnvalde,al cabo do
cinco mefes arribaron á Tidorc,de
donde auian falido,certificando, q
fe admiraban dó la contradicion,
que en aquel viagé experimentaró;
pues fiempreles parecía,quelo que
vn,dia andaban, defandaban otro;
có que conócíeroh,no debía de fer
llegada la hora,en queDios- quería
fe defcubrieífe aquella carrera,y fe
tuviefíe noticia de aquellas tan di
latadas tierras,que parece moftra*
ban fer cótinéntes de la tierra AuC.
tral incógnita,vna de las mas dila
tadas partes del Mundo ,fegun opte
nion de muchos Autores. Con la
buelta del Padre Fr. Gerónimo de
S. Eftevan, íé animaron IosRclfgió*
ios á falir deTidore en demanda dé
nueuas conucrfiones, quedandofe
algunos dellos, para ver fí podían
con fu afsiftencia vencer la repug
nancia,que fíemprc hizieron aquellosMoros áNueftra Santa F e ; los
otros trataron de ir á Zugala , Isla
bien poblada de gente,donde tenia
noticia auian muerto fus habitadofes á vn virtuofo Clérigo Portu
gués,que auia doctrinado,y bauti
zado á muchos de ellos. Dolíales
mucho á los límeos Relisio ios ver
perdidas tantas almas ; deleo que
tiene el Judo de ver vnidos fus pró
ximos con la verdadera íiilud de
Chrifto, comodizc S. Pablo a los
Ph¡lí¡x‘i!Íes:7 ejl/s mibi cfl Deus ,/jho-*
modo citfiiam omnts vos in vifccribiig

Icfu-Chrift!. ¡ Y afsi procurando
aproueclur vn lance tan bueno,pi-*
dieron licencia al Capitán Portu-gues, querefidia en aquel Prefted io , para ir lolo acompañados de
fu ardiente, y Apoftolico zelo v a
prcíentar al demonio la campal
batalla, el qual inftigó al Capte
tur\
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tán Portugués, para qué no le la de ocupar á fos íícrvosen el bien'
quifieíTe conceder, quizás ternero-' de las almas, le bautizaron, y de
10 no cobraíTen los naturales mas alli adelante fue muy buen Chrifamorpor elle camino álos Cafte tiano , y nunca dexó á los Religio
llanos, que á ellos, y les dieffen en fos. Efte fr uto hizieron tan folatrada en el Maluco,y ellos perdief- mente , el tiempo que eftuvieroni
fen el comercio de el clavo; por en el Maluco; porque en los Mo
cuyo relpcto temporal, dexaban ros de Tidore hallaron tan granel bien que fe les podia feguir á de repugnancia, que en hablándo
aquellos Idolatras, y Aportaras, • les á cerca de bolverleChriftianos,"1
defeaminados de la verdad. Enco no bolvian mas á platicar con los
gieron los ombros los lántos Reli- Padres; y fe lo ponían por precep
giofos, ofreciendo á Dios fus de- to fus AlfaquieSjó Sacerdotes,con
íeos, á quien pedían humildemen grandes penas; con que conocien
te , no les tuvieífe tanto tiempo' do la repugnancia grande que en
ociofos, pues de tan buena volun los Moros hallaban,y que folo fertad eftaban efperando, les atareaf- via de apartarles del trato y y co
fe en emprcífas de íu férvido, y mercio con los Caftellanos, que
bien de las almas. Oyólos Dios tanto neccfsitaban de ellos para
Nueftrú Señor fu petición piadoía, pafTarfu neccfsidad, y defamparo,
y para confolarlos,les dio vna oca- procuraron dexarlos r pidiendo
lion á medida de fus defeos, y fríe áDiosablandaífela dureza de lós
.. .• H-t;;;;':
t
la converíion de vn alma, que avia corazones. . . r/1 ' -'-V'
;
í
;
hallado lugar en fu mifericordia
■ .CAPITVLO IX.T. - f
infinita, entre tanta multitud de
‘J'IL '* Jt: *\
Moros, é Infieles. Témanlos Religiofos vn Indio en fu férvido, lla ÍVELVENSE rA SVSCITAR í LJS¡
mado Jorge ; li bien,no era Chrif- tnemijlad.es con los Portuguefes, muere,
■ el General Ruy López de Villalobos, i
tiano,pero paliaba plaza de tal en
tre los Portuguefes, viuiendoen • ' yn el Maluco ', y fe buelven
. nueftros Religiofos por, . j
elle engaño muchos años , hada
el Oriente. : • • •
'■
que viendo el inculpable viuir de
Cando ya parecía eftaban to¿
nueftros Religiofos, la manfedumraímente eompueftas las di
bre de vida, y amor del próximo,
compungido deíu Emulación, fe ferencias entre Caftellanos, y Por
fríe vn dia á ellos, y les declaró no tuguefes en elMaluco,con los con
citar bautizado, y que cftimulado ciertos paliados / mientras fe difde el buen excmplo que en ellos ponía la buelra para la Nueva Efavia vifto, les pedia de todo cora paña; bolvió otra vez el demonio
ron,le dieífen el Santo Bautifmo, á renovar la Haga, y á encender dfi
que quería fer verdaderamente ■ nuevo el friego ya apagado; intro
Chriftiano,y iria fiempre con ellos duciendo mayor difeordia , y cnehalla el fin del Mundo. Grandefiie miftad con la venida al Maluco de
el conlóelo de nueftros Padics, vn nucvoCapitan de los Portugueviendo la ocafion tan de el lcrvicio fcs,q venia embiado por el Virrey,
de D io s, que fe les avia venido á •de la India,con ordenes muy apreias manos, y dándole muy repetí- . radas para echar de el todo a los
das gracias, pues aísi íc acordaba acofodoj Caftellanos délas s as
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enei M aluco, quandoUcgóa TU'
del Malucos el qual apenas defembarco eaTcrnare, quando enibio dorè en vna fola Nao , quc efcapò*
á requerir a Ruy López , tratalfe de cinco que el año de 15 2.8. ía—
prefto de mover fu Armada de el lieron de Sevilla, fin valerle llegar
Maluco; para cuyo efecto le ‘ ofre deftrozado, y pidiendo favor,cofa
cía rodos los medios de pazquC que en mas declarados enemigos Owrf.'Posf.
quiíieífc:amenazándole,de lo con caufara laftima, viendo vendido al - f ' Tl^ r¡J
ni™*
trario,có guerra dcclarada.Mucho enemigo ; el qual no hallo cnlos
dclíazono á losnucítros tan repen Portugucfes ningún abrigo:y tam- hof}¡s ^ ^
tina demonftracion, quando ellos, bien lo que fucedió con Alvaro de
eran tan poco perjudiciales á los Saavcdra, y la cruda guerra, qué
Portugudes, y hallarfe tan deshe por todo el año de 1529. ledie-í
chos de todo quáto bueno tenían, ron , fin defeanfo alguno > y afsi,
a que les avia obligado la neccfsi- todo era perfuadirlcs nueftros Redad ; y afsi. fe fugetaron á los con* ligiofos,no reparaífeii en tan elcruciertos de p az, que les ofrecian, pulofa materia, como cra,avcr d i
yiendofe con fuerzas muy dcfpro- ir,ó no,á orden de el Capitán Por
■ porcionadas para elegir otro me-í tugués; pues no perdía de fu pun
dio. Interpufofc paracfto la auto donor la Nación Caftcllana,quan
ridad de los mas prudentes,fiendo do mas por neccfsidad, que por
los principales medianeros los Re- rendimiento, venían en aquel con
■ ligiofos, los quales hallaron por cierto. Rebeldes citaban losmas,
mas ajuítado á la neceísidad pre- haziendo punto de honra, lo qué
fente, recibir vn Navio Portugués mas era temeridad necia: con qué
yembarcarfe en él todos los Caf- ■ defefpcrados los Rdigiofos de .
tellanos, que ya eran muy pocos convencer fu determinación, tra
a orden de el liipcrior Portugués, taron de irfe ázia Borne y , o ázii
que de G oa venia nombrado, pa otros Reynos, a bufear en que me
ra que dándoles paífo por la India, recer,fo licitado almas para el Cie
• deallitomaflcn fu viage paraEf- lo ; pero no fe lo confintid el Ge
paña. Refueltos vnos en tan acer neral Ruy López de Villalobos;
tado m edio, y fentidos otros con fino que con los encarecimientos
■ tan poco honrofo concierto de pofsibles; les rogó, le acompañad
-paz, iban alargando el pla^o de la fen en aquel viage, como lo aviad
-jo rn a d a co n notables difguftos, hecho hafta entonces en tantos
"que de ambas partes fe iba ocalio- trabajos , y miferias. Vinofe á
« nando, que folo fervian de enco- efectuar el viage en la forma arri"nar la materia, y poner de peor c i badicha,con harto fentimiento d d
tado las quelosPortuguefes llama- General Ruy López , y falierondé
• ban pazes, que huvicran fin duda Tcrnate en 14. de Febrero de
' taulado mayores rompimientos, a daño de 1546. Y quifo Dios, que
ttoavepeftado á la mira los pru- aviendofe dado ala vela , fe olvi- “«fentes Religiofos, que iban leniri- daifen las competencias paitadas,
"cando las materias>trayendo á la citando todos como hermanos,
memoria las fangrientas compe- mediante las exortaciones de los
-tenciás que tuvo Martin Iñigucz fantos Rdigiofos , que en todas
'con García Enriquez, Govei na- ocafioncs hizicroi* el oficio de An•jlor, y Capitán de los Portugucfes ;geles de paz. Llegaran con viento
U*
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f)TOÍpcro à la Isla de Amboyno, dieron tener) fue, aver comunicaque difta ochenta leguas deTerna- do con grande eftrcchcz , y amo-i
te, adonde eftuvieron hafta el mes rofo vinculo de caridad al Glorió
de M ayo, aguardando tiempo he lo Santo Apoftol de las Indias San
cho,para feguir la navegación haf Francifco Xavier, con quien eftu
ta Malaca, que diftaba de allí qua- vieron en la Isla de Amboyno , re
trocicntas leguas muy largas. En creándole con la celeftial compa-*
Amboyno enfermó el General iiia de aquel Sandísimo Apoftol
Ruy López de vna profunda me del Oriente ; el qual llegó á la Isla
lancolía, que acremente le com de Amboyno en 16. de Febrero
batía,fin dcxarlc rcpolar; ya fe le de el dicho año de 1 546. á alum
Venía á la memoria el yerro que brar con la luciente antorcha de fu
cometió, de no aver feguido el predicación las Islas de el Maluco*
eonfcjo del experto Piloto Anto y defterrar las tinieblas de fus er
nio Confo , fubiendo a los once rores. Quien dudará el celeftial- •
grados de altura,ya el de aver to recreo, que nueftros Rcligiofos
cado en el Maluco , contra las or- tendrían con tan fclicifsimo ha
' dones que llevaba de el Empera llazgo , y con tan granteforo de el
dor ;ya elmcnofcabo de fu reputa Cielo , donde no entendieron ha
ción , por averfe íometido deba- llar focorro humano? Profetizó el
xo de las ordenes del CapitanPor- . Santo Apoftol a] General Ruy Ló
tugucs. Con eftas congoxas, que pez de Villalobos lu muerte, la
110 le dexabanvn punto, confumi- qual iúe muy en brevedi bien, con
do de la trífteza, rindió la vida el la dicha de aver tenido á fii cabe
honrado, y dcfventuradoCavallc- cera al Gloriofo Padre San Franro , muriendo,como Católico,en cifco Xavier, y á fus buenos com- >■ >.'•' fi* S :
manos de los Rcligiofos, que no le pañeros,nueftros Rcligiofos. Lle
Ä, *
deíampararon hafta el poftrcr tra gado el tiempo de la partida, no •
ce de la vida. El HiftoriadorAnto- acertaban nueftros Padres á dexar •
Hcr. decad. nio de Herrera efcrive,que eraLi- la amada compañía del Gloriofo
7.lib. 5. c. cenciado cnDercchos:mal fe le lu- Santo , el qual les dio cartas para
el Padre Paulo Camcrti,dc la Cóció en cfta jornada la capacidad,
de Jcsvs '1
, para que
que debia
fer mas---I---à propofito
-----—------r -----l pa- pañia
1
1 ' enrCGdal
ra los Eftrados , que para gover- . les ayudafle en lo que Jes filellenoÀ
J
* Í
'k f y
1
/í /i
/"*
O 1*1 /"I f ^ I1'l
1 11 1 í l f l f l C* l l í
nar Armadas;
fi lbien,al
que hhaÍ de
.ceíTario
para la
proíccucion
de fu
o, poco le aprovecha
viage, y les profetizó vn peligro,
fer defdichado,
aprov
la ciencia, y el valor: lo cierto es, cn quefe aulan.de vèr en el Mar de
que no citaba determinado de lo Zeylàn. La carta de el Gloriofo
alto el logro de cfta infeliz jorna Santo la trac el Padre Horacio
da, que guardaba Dios para otro Turfelino, Jib. 2,,cpift. 1. ad Pau
tiempo ; y afsi, es fupcrvacanea lum Camcrti Re&orcm Collegi^
qualquier objeción , que .1 cfte in G o x , dize afsi cl 2. §. Angußinta
feliz Capitán le le hizierc , fin pre ni Fratres quidam tìifpar.i Goam Fine
meditar las difeulpas-, quc.pucden venìunt, ex quibus de meis rebus cogrefultar á fu favor. El mayor lo- uofeere licebit. Hos ego tibi commendo,■
oro que nueftros Rcligiofos tuvie vt qutbußatmquerelus poteri*, cos ve
ron,por aver llegado al Maluco (fi lini adìuves, idquefummis, ve! benig
bien,vno de Jos mayores, que pu- nitatis indici]s, ve] benevolenti* : vit i
’
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Cónquifta temporal,y efpiritüaf

quippe Religiofifunt, planhjue Santii.
La fecha es de Amboyno en 7. de
Abrilde 15 46.
'
f / Deshecha ya la Arm ada, y
muerto el General, los Caftellanos,que avian quedado, tomaron
diferentes derrotas: vnos fe fueron
á Cochin, otros á Goa , y otros a
Portugaí có los Portugoeíes.Nueítros Religiofos fe fueron con vn
Nauio de Portuguefes camino de
Malaca,donde halando vn Nauio,
que fe apreftaba para la China, pidieron licencia al Capitán Portu? gués, para paflar á aquel Imperio
1 . á predicar la Fe,mas no quifo concederfela, igualándolos Dios en
efto á SanFnmcifcoXavicr,á quien
tampoco permitió la entrada de la
China. ProíigtHerorrnucftros Rclieiofos fu viage, y en vn Conventod c San Francifco,en la Corta de la
India, donde fueron hofpedados
con mucha caridad, fe detuvieron
mas de vn año enfermos. El Padre
i brome, de Fray Juan González de la Puente;
'Mechonea? en fu Coronica de Mechoacán,die a p . 4 zc, que cíhtvieron en la Cliina, y
ipStp.i. peregrinaron por díverfos Reynos
ac ambas Indias, citerior, y vite*
rior , á cjue no doy crédito,por no
faber que fundamento tuvo para
■
idamos crtas noticias, y encontrar
«mellasalgunas dificultades, ám i
parecer,indifíblubles;y afsi, en efta materia no puedo conformarme con efte Autor. Lo que tengo
por cierro,es, que todo el año de
1547. & detuvieron en el dicho
ConuentodeSaoFrancífeo,y que
en vn Nauio dePortuguefes fe ent' barcaron para Lisboa , donde liegaron por el mes de Agoíto de
fíete años defpues de fu
falida^ infeliz de el Puerto de la
Nativídad , aviendo navegado,
y andado , fegun la cuenta de los
^Coímografos , por Mar, y por
h .\

Tierra i HJ767. leguas, cofa mxxf
digna de admiración. Quien duda ferian recibidos en aquel Cato-'
licoRcyno,conla piedad que Vaa
roñes tan Apoftolicos merecían?
De donde fe fueron a los Reynos
de Cartilla? y no queriendo admitir el avio, que piadofos les ofrecían los Cauallcros Poi tugúeles de
fueron á pie,con fus fircuiarios, y.
fus báculos tan fofamente,á laProvincia de Cartilla , de donde eran ^
bijos, y adonde apenas defeanfa- '
ron muy pocos mefes de los tra->
baj os de tan largos, y prolixos caminos , porque los tenia inquietos
el zelo de las almas, que en la Provincia de la Nueua Efpaña dexaban; y afsi, no pudíendo fufrir tarrtolaaufencia ,fe boluicroná ella
aquel mifmo año-, ' donde fueron
recibidos como fu cftimacion merecias en la qual Proumcia acaba-í
ron los dias de la vida los tres de
ellos, conuiene á faber, el Padre
Fray Gerónimo de San Eftcvan;
el Padre Fray Sebaftian de Traffierra, y el Padre Fray Nicolás de
Pcrea; pero el Padre Fray Alonfo
deAlvarado, que fe hallaba mas
robufto, y mo^o.cftiinuhdo de eí •
amor que avia-cobrado á los naturales de eftas Islas, d tiempo que 1
eftuvoenTandaya, y Abuyo,bol-'
vio fegunda vez aellas el año de
1571. donde hizo mucho fruto
en la converfion de las almas, y
murió,ílendo el rcrccr Provincial
de ella, como dcípues veremos en
el difeurfo de nucíIra Hiftoria , y
por quanto la ferie de ella nos pide, nos dcfpidamos de tan Santos
Varones, y Apoftolicos Prceurfores de el Santo Evangelio enef-'
ras Islas Phiíipinas, me ha parecrdo muy jufto poner fus admirables
vidas, para honra de cfta Santa
Provincia, cuyos primeros niveles
' echa*,

Helaslslas Philipinas, Lita. I."
echaron en el inmenío cartabón de
píte Archipiélago.
^
:

ca, en que lúe baftantementc luci
do , y alcautjó en ella Facultad el
grado de Licenciado; pero paveCAPITU LO X ;1
cicndole, que era repugnante a fu
'
’■ " 7
natural afpirar á las medras, que
1>E L A V I D A , T M V E R T E
por la profeisiondc’fii Facultad fe
de el primer Explorador Evmoelicd de podía prometer ,- tomó el Abitó
r- ' ejlas Islas ■, el tnuy Santo Varón ■
en nueftro infigne Conuento de
Fray- Gerónimo de San
t ■ aquella Vniucrlidad, Seminario de
‘ Ejhvan,
tantos Santos,y Varones iluítresiy
le recibió de mano del Padre Prior
Ngratitud fuera de efta Santa Fray Francifeo de la Parra, y proProvincia de Philipinas andar fcfsó en mínós de nueftro Padre
íemifa en no hazer particular me- Santo Tomas de Villanucva , en
írioria de tan Santo Varon , incul a 3. de Agofto de 1519. con genepable Prelado •, primer Explora ■ ral aceptación de todos , y en la
dor, y denodádo Jofue del Evan Profefsion tomó el apellido dcSan
gelio en eftas Islas , de quien tan Eftcvan. Emprendió los cftudios
Quitamente debe hazer continuas de Artes, y Teología con tanto
memorias ¿ que merecían fer ef- aprovechamiento, que le ocupó la
culpidas en bronces , coníagra- Religión en díuerías- Leturas , en
das á la inmortalidad de los figlos; que (alió fiemprecoiT'notable lucí*
pues foe cite venerable Varón el miento; y fobre rodo era tan buctl
anovil primero de efta admirable Predicador, que no le aucntajaba
fabrica, fobre quien el Señor fun ninguno de fus contemporáneos:
dó ta glorióla arquitectura,que co file creciendo en la Religión nuef
ano para recamara de l'us teforos, tro Fray Gerónimo,al mifmo pafdifpufo de antemano enriquecerla fo que iba en el echando la virtud
con tan prcciofo omenage. Que fi mayores raizes de profunda hu
bien no gozó de la pofiefsion, fino mildad , fiendo tan excmplar en la
folo de paíTo, debe con jufta razón •obfcrvancia, y tan conocido fu ta
continuar alabanzas de talPadre,y lento para la dirección de los de
tan verdaderamente fuyo,por auer más, que dentro de brcucs anos le
fido el primero que la comencó á comencó la Religión á ocupar en
dar el 1er, á colla de tantos traba eminentes puertos, á que fiempre
jos , y peregrinaciones , como te fupo huir el cuerpo con tal humil
nemos leído en los Capítulos an- dad , que mas por ;el mérito de la
íecedentcs.',
- - - • obediencia , que por otros rcfpcEl venerable Padre Fray Geró tos , fe atrevía á admitirlos ; en los
nimo de San Eítevan ('llamado an quaíes cftuvo muchos años ocupa*
tes Ximcnez) fue natural de vn Lu do , harta que fiendo Prior adual
gar de Cartilla la Vieja, cerca de del Convento de Medina del Ca
Salamanca.hijo de Alfonfo Ximc- po,el año de 1532.0ya laftimado
nez , Portugués muy noble , y de de ver que* con la muerte del fantó
Ana López,lu legitima muger, na Padre Fiay JuanGalle'gos (Provin
ció el año del Señor de 1493. Ef- cial que falio de Cartilla, quando
tudió el Derecho Ciuil, y Canóni clGlorlofo Santo Tomás lo fue de
co en la Vníuctfidad de Salaman Andalucía, en la divifion que en el
_r ;
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Conuento de Dueñas íe hizo de como altamente lo trata clAngeh*
D. Tbom.in
las dos Prouincias en el Capitulo coDo&or SantqTomás.Pero ven opufe. iS.
, celebrado por Mayo de 15 27.) fe ciéndolo todo el poder del Altifsi- cap. 2¿.
auia enfriado la platica depaífar à mo, de cuya voluntad depende el
Mexico à ayudar à aquellas almas, Vniuerfo, le ferenaron los ánimos
que citaban cíperando el rqcio del mas opueftos, bolviendofe todo i
/Cielo: óya quefaeífe tocado del favor de lospiosReligioíbs:y con
Señor, para Adalid, y Capitan de vocaron otros quatro , con que
tan gloriola levas tratando tan im fueron fiete los esforzados Solda
portante negocio con el Doctor dos de Chrifto , que falicrcn de
Bernal, Oidor entonces del Real Efpaña , para la Provincia de Mé
Confejo de Indias, diípuío el Se xico : los qualesfiteron el venera
ñor, que IcparecieíTe tan bien ella ble Padre Fray Frañciíco de la
p determinación , que le prometió Cruz, nueftro Fray Gerónimo de
toda ayuda el Católico Miniftro, San Eftevan,el Padre Fray Juan de
y íue el total amparo de tan juf- Moya, que defpucs fe llamó Fray
ta caufa s con lo qual fe determinò Juan Bautifta, el Padre Fray Alonel Padre Fray Geronimo de co ib.de Borja, el Padre Fray Augufmunicarlo conelPadrc Provintial, tin de Gormáz,ó Coruña, que fiie
¡que recibió notable còlitelo,en vèr Oblípo de Popayao, el PadrcFray
cuan bien fe confervaba en los co Jorge de A vila, y el Padre Fray
razones de losRcligiofos la ardien Juan de Oíléguera. Llegaron áMete llama, que poco auia fe juzgaba xico,y bolo la fama de la virtud de
apagada. Y aísi, condefccndien- todos por todo el Rey no, y có ad
jdo con fu ruego, le admitió la re- miración, y aceptación, aísi de Ef»
. jiunciacion del Priorato de Medi pañoles,como deBarbaros;porque
na del Campo ; y recibida fu ben verdaderamente lo merecían. C a
dición , fe partió à Valladolid, de minaban a pie , y defcalzos por
¡donde facó al Padre Fray Juan de aquellos afperos caminos; era cí
San Román, para tan fanta jorna ayuno perpetuo, la oración conti
da, y ambos movidos de vna tem nua ,y la penitencia afpcrifsima, y
poral curiolidad de ver elConuen- en algunos de admiración. Reza
to de Monjas de Madrigal, adon ban el Oficio en qualquiera parte
ide eftaban dos hijas del Católico que cftuvicífen con la miíma pauRey Don Fernando , dcxandola fa,'quc en el Coro; de todo loqua$
bueltadc T oledo, que licuaban, abundantifsimamente trata la Hif.
fueron à Madrigal à vèr el Real .toria del Padre Maeftro Fray Juan
Conuento ¡ donde à la fazon era de Grijalva, adonde íe .pueden vet
¡Vicario aquel Sandísimo Varón el Jos hechos de tan iluftresVarones,
venerable Padre Fray Francifeo de eferitos con el eftilo, que fu virtud,
la Cruz, con quien comunicado fu merece.
, . n. -.n-, •>. •
•
íanto intento, auicndofe él tam j !, Puertos en los ricos 1blandones
bién ofreddo.dieron todos tres la de la Provincia dcMexico eftas lu
buelta à T oledo, donde huvo mu cientes Antorchas; y luciendo con
chas dificultades para la mifsion igual fulgor, afsi á los domefticos,
(que fiempre el demonio las buf- como á los de fueta ; le cayo
ca) fí bien,no ay que defanimarfe à en fuerte á nueftro •Fray Geró
vencerlas, por difíciles que fean, ■ nimo las Proviqqas de Tlapa, y
O h

£
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Chilapa, afpcras,y terribles, en las ' Venerable Padre difpufielTc otra
cjUí^lcs hizo muchifsimo fruto , cñ cola. Aceptó el cargo, que de nue
compañía de Fray Jorge de Avila, vo fe le confirmó el año de 1536.
fu compañero. Llegado a Chilapa' por la muerte del Venerable Pa
á cinco de Octubre de 15 33. pre dre Fray Franciíco,tiendo de gran
dico nueftro Fray Gerónimo al dia de dolor á nueftro Siervo de Dios
íiguicntc, con admiración de to admitirlos cargos hóroíos; li bien,
dos,de ver que con el exercicio de no los pudo elcufar por el mérito
ir preguntando por el camino,y el de la obediencia,á la qual rendido,
poco tiempo q eftuvo en Ocuituco aceptó, dcdicandofc con mayor cf- .
Cr/ja7. cááá avia aprendido bañante para pre tuerzo ámasaufteros excrckios de
j.fjp.7.8. dicar el Santo Evangelio. Gran virtud; y governando con ella á lus
des trabajos padeció en Chilapa; . hermanos,y compañcros.Noccisó
pero fíempre fue mayor fu pacien con cito,ni con el tiempo fe termi
cia,y rcfignaciomliguiendo fu der nó fu cógoxa;pues quando cfperarota el Evangelizador de paz, dio badefeanfo con clfuceffor, llegó
vn alegre, y claro dia al Pueblo de orden de Cartilla del P.Provincial,,
Mizquic, adonde predicó también que avia íido electo en ella elPadrc
la palabra de Dios , por donde Fr .DiegoLopez,para que fe juntafde pallo fue haziendo mucho fru len los Diíinidores en la de M exi-,
to,con harto dolor de losPueblos, co, y eligielfen Prelado con titulo
que afeduofamente le pedian,hi- deVicarioProvinciaby en cita Jun
zieífe maníion, para fu conlóelo; ta , que fue á diez de Agofto Jet
¿W- * ** *
pero no pudiendo, fe coníolaba có 1538. íálió fegunda vez electo
coger algunas flores, y hermofos nueftro Fr. Gerónimo de S. Eftepimpollos de aquel montuofo jar van,quc acabó có confuclo grande:
dín de Satanás , logrando el lan<¿C ,.de todos el trienio; y por no defde muchos niños,que por fu induí- tituirfe de tanto bien , y gozar de;
tria antes de morir alcanzaban el govierno de tan fanto Prelado,'
agua del Bautifmo. Hizo también le eligieron en c\ Capitulo, en que
mucho fruto en el Pueblo de T o- acabó de fer Vicario Provincial/
tolapa, y otras muchas partes, lar por Prior de el Convento de Mé
gas de contar aqui, y que fe pue xico (donde vivia con Angelical
den leer en otras Hiftorias, á que vida) quando el año de iJ 4 2‘
le embiaron á citas Islas por Ma
ine remito. *•
'...
, Quedó por Mayor de el Con yor de aquellos quatro celebres
cento de México , en la aufcncia Religiofos -, que vinieron en la in
que hizo por Procurador á Efpaña feliz Armada de Ruy López de
el Venerable Padre Fray Francif- Villalobos , como tenemos villa
co de la Cruz , adonde procedió Cn los Capítulos antecedentes. ví
, Aviendo buelto de tan larga, y¡
nueftro Fray Gerónimo, como el
Sol,resplandeciendo, y calentando penoía peregrinación,como ya te
con mayor tuerza con los rayos nemos dicho, el año de 1549. re
del divino am or, hafta que llegó gocijada la SantaProvincia de Mé
orden de Cartilla (á quien enton xico de aver recuperado tan buexV
ces citaba fugeta aquella fanta Paítor , y Padre , y defeofa de go
Provincia) para que quedafic por zar de lu prudente govierno, le
Vicario Provincial,en tanto que ej. eligió por fu Provincial en d Capi-
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Hilo celebrado en el Convento de lagrimas,arrancado de lo profirn-'
Atotonilco el año de 1 j >1. y godo de fu córacon encendidos fufvernó aquella Provincia con la piros, muy profundos, que aunque
vniuerfál aceptación , que tíem- procuraba disimularlo en publico,
pre fe experimentó en fu Prela-! le era impofsible contenerle. En el
dcxandola muy aumentada S.Sacrificio de laMiíía,dóde lograen lo cfpiritual ,■ y temporal, co ba fus mayores regalos có elScñor;
mo de el Sumo Sacerdote Onias era tan prolixo, que llegó á fer peÉcclef.cap, dizc el Ecclefiaftico : Dúplex *di~ fado,pero refpódia á los que 1c pe
5° '
ficaiio, que como ay edificación dían fueffc mas breve , con vn di
de edificios materiales , fe lla cho dcN.P.S.Auguftin,quc la me
ma también edificación la de el ditación en la Mina, es la que mas
buen . cxemplo ; pues por el fe provoca al amor de Diosjde quien
corroboran, y amplían los Tem - fiempre eran fus platicas , aunque
píos viuos de D io s, que fon fus füeífe de camino , y por las calles,1
Fieles. Afsi también dexó el Pa alegando la Hiftoria de los Difcidre Fray Gerónimo muy aumen pulos,q iban al Caftillo de Emaus,' Luc.c.24,
tada la Provincia de México en' á quien ChriftoNueftroBien entre
tuvo en el camino con tanto pro
la obfervancia regular, y en mu
chos Conventos, que en fu tiempo vecho de fus almas, facandolos de
fe fiindaró,conio fon,el dePahuatlas confufas dudas que tenia; y del
Jan, y el de Jacona,cn la Prouincia Apoftol S.Felipc,que bautizó en el
dcMcchoacan,y otros minifterios; camino al Eunuco de laRcyna CáAcabado el oficio de Provincial,- daces.Todoslos dias rezaba clOfiprofiguió íieprc en los ados derhu- cio de laSS,Cruz;y para fentir me
núldad, en que fin intermifsion fe jor los dolores,que el Señor pade
auiacxcrcitado.Vn pobre Abito de ció en ella,fe ponia mientras le re
xcrga fue el adorno de fu perfona,
zaba cnCruz con los bracos abicrcon la túnica de lo mifmo á raíz de tosjdcfpertando á fu alma por cité
las carnesiíii cama era vna tofea ta Itiedio á vna profundifsima medi
blazón vn duro madero por cabe tación de la Paision del Señor,Era
cera,’fus ayunos tan continuos,que íii obediencia,y fu humildad en ta
fe dize desayunaba lo mas del año, to gradó,q hallandofe en vna cony las mas vezes á pá,y agua;y prin fulta,quc hizo elPriondcl Conven*
cipalmente todas las Fieítas dclSc- to de México fobre cierta obra, q
ñor,y de íii SantífsimaMadrc.Acu-' enlalglclia traían,y dando fu pare
día al Coro el primero á entrar, y cer,que feriad mas acertado, fuel poftrcro á falir, fin faltar de día, ccdió que el Prior fe exafperó tan*
ni de noche 5 y quando todos fe to,q le dio vna imp'rudétc reprehc-i
tecogian al apacible fueño, fe que-> fion có deflabrimierto, y cfquivezj
dáb a en el Coro dos horas en muy Apenas el fanto viejo vio eftojjuzalta contemplación; Fue muy fa-1 gando que avía errado) quando fe
vorccido de el Señor con vna in-' hincó de rodillas, y poftrado en el
retior ternura 5 tanto, que ape fuelo,dixo fu culpa,y pidió perdón
nas delante de el fe trataba de con notable cónfufió de todos los
cofas de Dios , aunque fueífen Circundantes,’que veiari tal humildebaxo de difsimulados concep dad;fiendo afsi,que quando dicha
tos, quando fe bañaba en copíofas Prior tomó el Abito , ya avia
fido

de las Islas PHilipinas, Lib.I>
lido Provincial, y Prior de aquella
Caía. En los poftreros años de fu
yida, viendo que no le ocupaban
en lo que por fu mucha edad, y
preeminencia no podía, fe aplicó
á recoger limofnas, para remediar
muchas peligrólas enfermedades;
Confelfabafe tan ámenudo, que
aviadia.q paliaban de doze vezes,
derramando en todas copiofifsimas lagrimas,fiendo fu conciencia
tan pura, que delpues de muerto,
dixo de el vn fanto varón , que le
fconfeflaba (qué defpues fue Religiofo)no avia pecado mortalmen
te. Era muy caritativo con los po
bres,y fe cuenta de él vn prodigio,
que Dios Nueftro Señor quifo
obrar por elle fu fanto Siervo,fiendo en Efpaña Prior de Medina del
Campo: y fue, que como huvieffe
mucha hambre,por grande falta de
trigo, y las fublevaciones de las
Comunidades de Cartilla, mandó
el buen Prior, que fe repartiefle c 5
.los pobres la harina,que en e\ C ó yento avia;pero como fuefíen mu
chas las limofnas , que el Prior
mandaba dar, y la harina fe fuerte
, acabando, acudió el Procurador
del Convento , amonedando que
miraífe por él,porque la harina era
ya muy poca , y la hambre no fe
acababa ; que no dieífe lugar fe
vierten los Rcligiofos en eftrema
nccelsidad,imposibilitados de re
medio. Reprehendióla pocafce,
ydelconfiantf'adel Procurador; y
antes le mandó alargarte las racio
nes, que daban de harina á los pobres.Hizofc afsi en adelante,y nunca falto harina para limofnas,y pa
ra fuftento del Convento , y llega
do el año de la abundancia,fe hallo
tanta harina como avia, quando
comenco la hambre, fin avei le difminuido, ni gaftado. Bien fe le co
nocía en fu ardiente caridad, era

^

hijo de tal Padre,como Santo Tomás de Villanueva, á quien la Iglefia llama Padre de Pobres; y afsi
procedía, fegun la enfeñan^a, que
de el Santo avia aprendido , y
con quien fiempre tuvo muy cftrecha amiftad,aun citando en laNueva Efpaña,como fe conoce en vna
carta,que deíde Yacapixtlan eferiviò al Santo , fiondo Prior de Burgos, la qual me ha parecido poner
aqui à la letra , por fer de ertilo ra
ro, y que por èlle reconoce el alto
efpiritu,y fantidadde erte gran Rcligioib. .
v, „ . . . . . . ■
AL M VY REVERENDO
Padte Fray Tomás de Villanueva,
«.». Prior en el Monafterio de ,t ,
*<! nueftro Padre S. Auguftin . ;.<’•»
V*.
. de Burgos.
X.
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VeJlros Hermanos llegaron todos;
e bendito el Señor , a ejla Ciudad
de México h feis dias del mes de Se*
tiembre\y de ellosfu fe como el Señor
procuraba gran corona a V. P. dándole
efpiritu , para quefavorezca efia obra
tanfuya,y de el tan encargaday ama*
da defu s amigos* Las gracias,que to+
dos ejlos hijos de V, P *le damos, por lo
que d ejla obrafavorece , fegun lo que
acd experimentamos, avian de ir ef~
critas en letras de oro7 oJtjheJfe licito;
connuejlrajdngre , para que en algu*
na manera ,f e conociejfe qu¿tn de co- racon fe las damos: efe r¿viría sha em
pero el Señor de e/la viña con ejlib
inenarrable en el libro de la vida , Bien
muejlrafn Divina Piedad, quan acepta le es ejla obra , de doctrinar d ejla
pobregente ; pues el fruto de fu palabra
haze crecer tan a ojos vijhsde cada
diamas yy embia fu s Adalides , que
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definirán nuevas tierras , adonde fu
defcuhr
Evangeliofe predique. Efte mespaffado de Septiembre huvo vri ano , qué
partió va Frayle deSanFruneifeo , Fran*
ces de tiación, de ejla Ciudad de Méxi
co , en bufia de vna tierra , de que los
Governadores de ejlas partes han tenido noticia7 y no la ha podido defiubrirm
El anduvo quinientas leguas por tierra
poblada yy al cabo pajfado vn dejierto
de mas defifinta leguas , dio en vna
tierra muy pobladayy de gente de mu*
cha policíayque tiene Ciudades cerca
dasyy grandes cafas V y calzan zapa
tos yy borceguíes de cuero * y muchos
vijlen ropas defida hajla los pies* De
la riqueza de la tierra no eferivo 7 por
que dize tanto , que no parece creíble.
Ejlome dixó elmifmo Frayle , que vio
vn Templo defus Idolos que dentro 7y
fuera tenia las paredes' cubiertas de
piedras preciófas : pienfo, me dixo efi
meraldas. Hombresya quien la codicia
del oro ha traído vagos por efe Mar de
el Sur ydizen aver topadojunto a aque
lla tierra Islas muy ricas , y de la mifma policía , y gente. Ejcrivo efto á
V. F . para que vea , y conozca , quan
agradable es al Señor elférvido que le
hazey enprocurar que zangan obreros a
labrar ejla fu grande viña ; pues el de
cada día nos lo manifiefa mas y mofi
trandofu ejlerilidad\porfalta de quien
la labre. Los Hermanos que vinieron,
y el mancebo que V. I\ les d'íoypara que
le diejfen aqui el Abito yllegaron todos
a México yy otros de Sevilla con elfos,
que fueron todos doze , algunos lleva
ronfiacos ymas como en ejla Ciudad
x ninguna cofa de las de alia falta para
convaleceryantes tas ay en abundancia,
luegofe esjorcaron , yfalieron a tomar
cada vno cargo de la parte quefe le en
comendó en ejla viña de'el Señor , fa l
vo'el Novicio, y Fray Diego de Vertavvilh yque quedo por Afaefiro de Profejfos en México. Ellos y todos los que
acá efiamosy quedamos ¿ bendito el Se

ñor, vivos,yfanos,y riamos al Señor, que ¿V , P. aumenté el efpiritu,
que le ha dadoi para favor de efia fin
obra , y le conferve enfu gracia. Dé
Tacapixtlan á 9 . de Oélubre ¿ ¿ 1 5 3 9 ,
Ve V. P.fiempre hijo ,y fiubdito. Fray
Gerónimo Ximenez.

Eftas razones,llenas de fervor, y"
fanridad , dizen quien era nueftro
Venerable Padre, y el eftilo con
que fe coniunicaba con el Gloriofo Padre de Pobres,dize la eftimaclon qud de fu ardiente eípiritu el
Santo hazia, amándole con tan cftrecho vinculo de paz*
* Llegado el tiempo edreano á fu
dichofa muerte , pocos dias antes
le hallo vn Religiofo llorando
amarguifsimamente, y preguntantandolc el dicho Religiofo,porque
lloraba ? Refpondió , que por fus
pecados. Rcfpondióle, replicando
el tal Religiofo , que debían de fer
muy pocos, fegun la experiencia
que tenían de fu vida. Ay! (refponciió con vn fufpiro grande) bien dixcrades, íi no huviera fido Provin
cial dos vezes, y como aqui fe pe
ca por omifsion , cftoy tcmerofo.
O cifnc divino,que lloráis,quando
debíais cantar de contento Ja gala
de vueftra victoria! O peligros de
-el mandar, que baftais para tener
temerofos a los que mas bien fupieron cumplir con las obligacio
nes de Prelado! Llego el dichofo
dia de fu tranfito, en que dio el al
ma al Señor, aviendo recibido los
Santos Sacramentos, con la devo
ción que fe debe creer de tanfanto Varón. Murió el año del Señor
de 1570. liendo de 77. años de
edad, y 5 2.de Religión, en la qual
aprovechó tan bien el tiempo. Fn
el Libro antiguo de las Profefsioncsdcl Convento de Salamanca
tiene efte elogio á la margen: A/vñus, & fanílijsm us vir ,q u i primur
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ciclas Islas Philipinas,
Lib.
I. 5
,
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fult in Indijs, Halláronle dcfpueá c]uc eferivieron fu vida;la qual po

de muerto afperos filidos á raiz de
las carnes,porque fícmpre fue muy
penitente , y hafta que le enterra
ré,falió de fu cuerpo vn fragrantifíimo olor,que no fe podia compa
rar á cofa humana alguna.
tile es el Padre FvayGeronimó
Xiirienez,por otro nombre,de San
Eftcvan , primer fundamento de
ella Provincia de Philipinas, que fi
bien file fu venida antes que fe fundaífe, no por eíTo fe debe excluir
entre los Fundadores de ella; pues
lo fue con el defeo , afsi como lo
file con efcéto de la de México ; a
quien pedimos nos dexe también
CnjaUtiijt. Honrar con Varón tan Apoftolico,
Hcsic.tdai ¿ an(jonos parte de él en cita nuef-

1' J / láo tra de Philipinas; pues es bailante
T9. "
para iltiftrar él folo dosProvincias.
Fr. Tomás Tratan de eíle Varón Venerable,
íle h’cr.^íl- el Padre Fray Juan de Grijalvacn
fjí>. i .p.foU fu Híítoría de la Provincia de Mexico, yelPadreM aeítroFrayToli,¡}.delCo- m^s berrera en fuAlfabeto Auguftiniano ,y en fu Hiftoria de la
a», c. ,5
de Salamanca, donde fe pue'i\M. Fr. den mas de cfpacio leer fus virtu■/ Sa- des : bailando cito para mi intcn¡r,<¡, vida de to de hazer memoria de tan iluftre
s. i hom.de Religioío, darido lugar para tratar
i >//,hueva,
jos demás fus compañeros.
/iy.i.r.14.
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'j í d m i r m e v i d j , r m c m s A
muerte del Venerable Padre Fray
Nicolás de rerea.

¡ L de San
Cr/iUJib. 5.

r o n e l titu lo d e S a n to , p o i lus \ 11-

fd/\p.

t u d e s a d m ir a b le s ; h a / x n h o n o r ifi-

licrr* bilí*

P e r c a , a q u ie n g e n e r a lm e n te d ic -

m e m o r i a d e ellas n u eftro s H Í 1-

iu / w .í .j p , t o r i a d o r e s , y e fp c c ia lítte n tc lo s

dré á la letra degun la tiene eferita,
para imprimirla, con las de otros
iníignes hijos de nucílro Conven
to de Salamanca,el Padre Macílro
Fray Jofeph Sicardo , que por lor
io de aquella Santa Cafa,ha toma
do á fu cargo la publicación de fus
glorias.
Nació el Venerable Padre Fray
Nicolás de Perca en la Ciudad de
Segovia,cuyos padres fueron Juan
de Azebcdo , y Francifca Rodrí
guez , que le educaron en fanras
coftumbrcs, conforme á la Chriftiandad de fus obligaciones. Indinofe,hallandofe con edad compe
tente, al citado Religioío, y tomo
el Abito en nueftro Convento de
Salamanca , donde profefsóá T7.
dcMar^o de 1535. fiendo Prior
fegunda vez el Venerable Padre
Fray Francifco de Nieva: y aviendofe aplicado á los cíhidios por
tiempo de quatro años , abrafado
fu coraron del fuego de la convcrfion de los Gentiles de México,
pafsb á aquel Reyno el año de
x 5 3 9. en la Mifsion que conduxo
el Venerable Padre Fray ]uan Eftacio. Avian entrado dos adosan
tes nueftros Rcligiofos á predicar
el Santo Evangelio en elPueblo de
Ocuila, que aunque folo difía po
co mas de dozc leguas de la Ciu
dad de México, no avia refonado
fu voz en los oidos de fus innume
rables moradores ; y para conti
nuar tan íágradas fatigas fue deftinado el Venerable Padre Fray
Nicolás, que abraco con refignaciótan ar ua cmorcífa. Masfabicdo, que en vna de lus cuevas, for
mada naturalmente entre rilcos,
junto alPucblo deChalmafdiít ante
dos leguas de Ocuila) adoraban vn
Idolo los Indios, pafsb el Venera
ble Padre Fray Nicolás con fu
com-
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aparición
milagrofa
del Crucifi
co de Chal-

ina*

,y efpirltual

compañero el Padre Fray Alonfo trada, por fu eftrecha puerta) Ies
de Tolentino (aunque los Indios predicó el Venerable Padre Fray
en fu tradición le llaman Fray Se- Nicolás, con tanto fervor,y Apofbaftian) à reconocer el fitio, y ce tolico efpiritu, que fe convirtieron
guedad,en que prevalecían, enga luego,y dieron de mano á fus ido
ñados del demonio ; y para Tacar latrías.
La defcripcion del filio, y mila
los de las fombras de fus errores,
Ics predicò con fervorofo elpiritu gros de tan Sagrada Imagen pe
los Myfterios de NueftraSanta Fe, dia mas dilatadas lineas; pero íc
y cfpccialmente el de la Encarna correrán con brevedad, para que
ción, y Redempcion, exortando- 1 no perezca fus noticias, y las de al
los, creyeflen en Jcfu-Chrifto, ver gunos infígnes Varones,q há flore
dadero Hijo de D ios, que fe avia cido en aquel fítio.En cuyas cuevas
hecho hombre, y muerto en vna han hecho vida eremítica algunos
C ru z, para dar vida al linage hu Seglares ,á quienes tocó Dios para
mano : encendiófe tanto el Siervo que fe retiraflen del Mundo;y tam
de el Señor en ardiente zelo déla bién algunos Rcligiofos nueftros,
falvacion de aquellos miícrables entre ellos Don Fray Pedro Suarez
Indios, que intentó defpcda^ar el de Efcobar,clc¿to Obifpo de GuaIdolo, prometiéndoles, que en el dalaxara de Xalifco, afsiftió por
lugar que ocupaba, les pondria al mucho tiempo en aquel yermo,
que debían adorar por verdadero como también el Penitente, Extá
Dios, y Mefias Prometido. Con tico , y Milagrofo Hermano Fray
movidos los Indios principales Bartolomé de Jesvs María, natural
(por averíe retirado los plebeyos, de Xalapa,del Obifpado de laPucfentidosde que quiíieífe dcfvara- bla, que murió el dia oétavo de la
tarlcs fu Idolo)reípondicron,fe ve ficíla de San Guillelmo de 16 5 8.y
rían en ello,
fue fcpultado en la cueva del Cru, No definiendo clVcnerablc Pa- cifixo,rcputandofe porDivina Pro
ídre Fray Nicolás de fu ardiente videncia , que ia peña de fu lucio
emprcifa, fe rcfolviò á quitarles la dicífc concavidad fuficicnte,fin di
ocafion de fu idolatria; y afsi, bol- ficultad alguna,para fu fcpultura;dc
,viò al dia figuicnte con muchosln- cuya portcntofa vida fe formó prodios Chriftianos de Ocuila, para ccifo ante elAr^obifpo de México,
defvaratar el Idolo , purificar la el año de 1683. á diligencias del
cueva, y colocar en ella vna Cruz, dicho P.M. Sicardo. De tan far.to
y halló el altar de el Idolo todo Varón fuedifcipulo clHcrmanoFrfembrado de flores , y colocado Juan de San Jolcph, natural de el
enélvnhermofo , y devoto Cru- Valle de ToIuca,y tan imitador de
citixo de perfecta cftarura,y el Ido las virtudes de fu Macftro , que de
lo por el ludo dcfvaratado, como ellas intentaron deponer algunos
aquel llamado Dagón, qucávífta tcíligos,al examinarlos en la caufa
de el Arca(lombra déla humani de dicho Venerable Fray Bartolo
dad de Chrifto)padeció los deliro- mé, de quien defde fu tierna edad
yos de fu ruina. Con la ocafion de bebió la cnfeñanca; el qual,no fa
taneílupenda aparición de Chrif- lo fe empleó toda fu vida en los
to Crucificado en la cueva (inca excrcicios de virtud, y contempla
paz entonces, de* averle dado en- ción , fino también eu la folicitud
ds

de las Islas PhiJipinasXit). I . N 47
j 11 gáexpenfas reducir con fu predicación álaFó
de limofnas en aquel yermo,y a íu los Gentiles de aquellas Islas. En
cuidado íe debió la ampliación de la deSarragán, como le rdukaile
la Capilla,en que fue trasladado el vna gran hinchazón de piernas, fe
Sagrado Crucifixo á 29. de D i hallo libre de ella con \nayerva
ciembre de 16 8 2. por ocaiion de que le dio vn Indio ; pero deípucs
humedecerle la cueva con las de en la Isla de Tidorc padeció por
saliadas lluvias. Y viendo el Pro tiempo de leis mefes tan grave en
vincial , y Diíinitorio de aquella fermedad , que elluvo tullido en
Provincialafrcqucncia,y devoción vna cama,lin lcr dueño de moverde los Pieles, eípecialmcnte de los le;y llevándola con gran paciencia,
vezinos de México, y del Valle de al fin de dicho tiempo le valió de
T oluca, determinaron poblar de muleras para poder andar , y acu
Religiofos aquel yermo , que íi- dir al coníuelo de los demás enfer
guiendo la vida común,y contem mos >fi bien,luego que llegó á Mé
plativa,lirviclfen a vn mifmo tiem xico , delpues tic fu dilatada pere
po de confuclo a los Fieles,que iba grinación, padeció continuamente
en romeria , y de afsiftencia conti la mifma enfermedad, cntumeciénua en elCoro al Sagrado
Crudil dole de fuerte los bracos,
yJ picr^
r
\
xo.Executófc la ida de losReligio- ñas, que fobre los dolores pendilios , y fe celebró la translación de fimos que le ocaíionaba, le impe
la Milagroía Imagen á la Capilla dian totalmente lus movimien(donde avia fido venerada la de tos. .
N. Señora deGuadalupc de Méxi Mientras le daba treguas el acha
co , defde que en aquel litio entre que , era la convcrlion de los In
gó fu efpiritu al Señor dicho Ven. dios el imán que arraílraba luco
FrayBartolome) á líete de Febrero raron , para no perder diligencia,
de 1683. y en el de 1688. murió que conduxcffc á fu eipiritual pro
dicho VencrablcHcrmano Fr.Juan vecho, reduciéndolos con fu doc
de San Jofeph , con la opinión de trina,y cxemplo ; para cuya admiXantidad que avia tenido en vida. niftracionle halle nombrado en la
Aviendo afsiftido en Ocuila el JuntaCapitulardcl ano de
¡Venerable Padre Fray Nicolás por por Confeífor, y Predicador en el
algún tiempo , y merecido el fin- Idioma Mexicano^y 1parece,que en
4
1
1
1
ular
favor déla Milagroía Imagen la
milma Junta 1ie nombraron
por
§
del Crucifixo , por los años de Prior,como
Prior .como lo íuícribe en vna car
caj 40. ó el figuientc ; como fe ha- ta eferita al General de laKeligion;
llalle en el de 1542.Prior delCon- á quien también en el niilmo año
vento de Atotonilco, mereció fer el Padre Fray Diego de Salaman
vno de los quatro Exploradores, ca,que deípucs fueübilpo dcPucr-que el Padre Provincial Fray Jorge to-Rico.lc propulo lugetos para el
de Avila eligió para la empreífa em p ico de Viiitador General de
Apoftolica de las Islas Philipinasjy las Indias, y entre ellos al Vencraaísi ,pafsó en la Armada del Gene- ble Padre Fray Nicolás, diziendo :
ral Ruy López de Villalobos,y pa También eflá Fray Nicolás de Pena,
deció ¡nmenfos trabajos, penólas jabadamente Religiefo, yprudente.
. La fabiduria, y fantidad de cite
enfermedades, y evidentes rielgos
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de la vida, que expufo a ellos, por Siervo de Dios era tari venerada
de

oral,y efpiritual
'de todos, que por mas que la et> terrena.Comunicóle cftcSicrvo dé
condla con los abatimientos de fíl Dios tan Ungulares favores á íit
profunda humildad, tanro mas ref- Confeííor e l. Santo Fray Pedro
plandccia en las eftimacioncs hu- Agüito , que dcfpues fue Obiípó
' manas. Manifeító los quilates de de Zebú, expresándole como por
ella, eípccialmcnte en ocafion que la mañana le cantaba aquella Ccllevado de íuConfcífor el Venera- leftial Capilla el motete, con que
ble Padre Fray Gregorio de Santa celebró el Nacimiento de Chriífo,'
María á viíitar al Contador Santo- entonando laGloria,y á medio dia
tis, fu pariente , que padecía gra* el Credo, con tanta harmonía,que
vifsimos dolores, ocafionados de le dexaban totalmente ablorto ,*
la gota ; pidiéndole con inftan- y eípecialmente porque entonaba
cia el enfermo le bendixeííe, fe ef- vno folo el Hornofa£íus eft, con tan
cusbjdiziendo á vozes , que el era fonora, y delicada voz , que le ar
vn gran pecador: y en la realidad rebataba los fentidos. Pero indig
.fue vn dechado de todas las virtu nado el demonio de tan íuperiores
des , pues en la oración,y contem favores como recibía de el Ciclo
plación , fe empleaba fin intermif- el Venerable Fray •.Nicolás, in
f o n ; en la afsiftencia al Coro era tentó mortificarle j pues luego qué
puntual, y del recogimiento en íii ceífaba la mufica de ios Angeles,
celda tan amante, que en ella paf- empezaba á cantar con voz tan
fabala vida con dulzura,por laque ronca, y defentonada •, Mira Ñera
gozaba íu eípiritu en la íoledad de de Tarpeya a Roma comofe ardía, que
le feruia al íanto viejo mas de
fu retiro. • .
-" Agravóíele la énfermedad,con- entrctcnimiéto,y rifa,que de mor
finnandofe co la vejez en perleíia, tificación alguna la diabólica aítu*
•: •..
' :
que toleraba con gran paciencia, y cia.' .
alegría efpiritual, acvifolando Dios i - Con la proximidad que reco-i
el oro de ella en el fuego de tan re noció de fu muerte, intentó el Sier
petidas tribulaciones ; de quera- vo de Dios haza* vna confcfsion
biofoel demonio, le acofaba, def- general de toda fu vida, y difirién
haziendole vnas vezes la cama, dola de vn dia para otro , oyó vna
otras dándole perfumes de infer- VOZ que le’dixo : Determinas hazer,
inales olores, y otras grandcsgol- conftfsiongeneral todavia'í Y al eco
‘ pes en fu laíKmado cuerpo. Sufria- . dcellafcleuantó de la cama, en
•lo todo el íanto viejo con gran que fe hallaba tan impedido, que
■ refignacion,y admirable ferenidad ■ no podía mouerfe , ni llegar á fu
1 de animo , pidiendo focorro al ■ boca con fus manos el alimento, yt
‘ Cielo.Defdefu cumbre atendió cí ■ íe fue á la celda de fu Conféífor el
•Señor al valor de fu Siervo, y le , Venerablc Padre Fray Gregorio,a
i aliviaba,embiandole Angeles, que darle parte de lo que le fucedia; j*
\le confolaífen con celcftial mufica, . aviendofe confeífado generalmen
- que continuaron por feis mefes an te, quedó fu Confeffor no menos
tes de fu muerte, regalándole con ' admirado de la agilidad con que le
<fus acordes vozes a la hora de Pri auia bufeado, que de la pureza de
ma,al medio dia, y al entrar de la fu conciencia? y fe boluió el Sier
Anoche, enpremio de fu Angelical vo de Dios Almamente confolado
•yida,porque fu? mas ceibal, quq a fu celda. En ella; reconociendo
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era Nueftro Señor férvido de facarie de efte Valle de Lagrimas,
para remunerarle fus peregrinadones , y méritos : pidió le adminiltiaífcn los Santos Sacramentos,
que recibió con fuma devoción,
y defpucs entrego fu cfpiritu al Senor, en dos de Mayo de 1 596. en
dia Jueves , teniendo 77. años, y
quarcnta y feis dias de edad, 62.
años,y quatro dias de Rcligió.y de
5 6.años,(tete mefes y veinte y feis
dias de Conventualidad en la Pro
vincia de México ; computando fu
edad con la fupolicion de aver pro
fesado á los 16. años cumplidos
della.Al margen de fu Profefslonfe
halla efta nota :Santo Varen en las In
dias.
'■
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V I D A , r M V E R TE - D E L
Venerable P. Fr. Sebajilan de . Trafsierra.

tercer Explorador, y com
pañero de los’ antcccdcntcs,
fue el Venerable Padre Fr. Scbaftian de Trafsierra, cuya vida,y virGonc. de la tudes eferiven los Hiftoriadores
Tiu»t.cap. de nueftra Provincia de Mcchoa-'
?9. f.182. can , por auerla honrado con lii
yUyjncnt. afsifíencia en ella.Fue, pues,el Ve£ >l.iLiujuc, nerable Padre Fr. Sebaftian natu17. r l[ Jc Villa de Tralsicrra en EfiI01.79.B. trcmac|ui.a ? hjj0 de Padres limpios de fangre , y temerofos de
Dios 5 y quando entró Rcligiofo,
renunció aun fu proprio apellido,
que era el de Reyna, y tomó el de
fu Patria, Trafsierra.Rccibió,pucs,'
el Abito en el Convento de nucftro Padre San Auguftin de la Ciu
dad de Sevilla,donde tenia vn Tío
fuyo.Prouincial de nueftra Orden, ’
llamado el Padre Muñoz, Varón
de mucha virtud, y Ictras.Dclpucs
de profeflo,Ie embiaron a cftudiai;
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«al Colegio,que lalleligion tiene en
la Vniverfidad de Alcalá ,- donde
muy en breve falió lucido Eftudiantc en ambas Tcologias , Efcolaftica,y Moral; tanto,qué los mas
graves confultaban con el los calos de conciencia de mayor ¡mportancia.Defpucs de auerfe ordeinado de Sacerdote , y aviendo ve
nido a F.fpaña el Venerable Padre
Fr.Francilco de la Cruz, parto con
el á la Provincia de la Nueua F.fpa
ña el año de 15 3 s . adonde cftuvo
firviendo á lalleligion en el cxcrcició de predicar,yconfeílar, yen
el miiiiftcrio de los naturales de
aquella tierra , rchufando íiemprc
admitir oficio de Prelado , por fer
Rcligiofo íumaméte humilde, y de
tanta virtud,y zelo,quc fue vno de
los quatro que ci año de 15 42 .fue
ron embiados á cftas Islas con la
Armada de Ruy López de Villalo
bos, como tenemos eferito en los
Capítulos paffados. Buclto a la.
Prouincia de México en compañía
de los demás Religiofos dichos,en ella cftuvo mas de 38. años có->
tinuando fiempre el cxcmplo que'
hafta cntóccs auia dado de fu bue
na vida.Era de profundifsima ora
ción,y de paciencia notable en los
trabajos,y enfermedades, que las
tuvo fiempre muy grandcs,quci le
do Dios N.Scñor pcrficionarlc,como á otro Pablo, por cfte camino
ta afpcro de ia paciencia,y refignacion en los trabaios;y cnlermedades , padeciéndolos müy acervos,
del mal de la gota , que cneftolc
quifo N. Señor igualar á fu gran
amigo el P.Fr.Nicolás dcPcrca,d<*
quien ya hemos tratado. Era de
grande caridad con los pobres, de
quien fiemprtí fue Padre amantifsl- ‘
mo:y fiendo Prior,no confcntia, q
otro fe ocuparte en el minifterio de
dar de comer á los que acudían á
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la Porteria de fu Conuento, fino
que él mifmo le ocupaba en repar- tilles la comida.
Siendo Prior elle Varón Tan
to del Convento de Tzirofto,cn la
Provincia de Mechoacan , quilo
Dios Nucftro Señor obrar vn pa
tente m ilagro, para que fe conocieircn los merecimientos íiiyos en
el Divino acatamiento. Y tuc, que
cftando en lu celda, iin poderfe
menear del achaque de la gota,
que tanto le afligía, tembló la tier
ra con tanto Ímpetu , y fuerza,que
^
fe vino abaxo la mayor parte del
™ quarto .donde el fanto Varon cita
ba, aviendofe efeapado los Rcligiofos del Convento , y faliendofe
á toda priclfa á la huerta d é l, fin
poder,con la turbación (que en ta
les ocafioncs es grande) acudir á
remediar al pobre Prior, que eftaba impedido de fu enfermedad;
pero Dios NueftroSeñor permitió,
que no pcrccieífe en tan fatal ruina
el Padre Fray Sebaftian, que tanto
mcrecia en fus piadofos ojos; por
que acudiendo todo elPucblo.paffado el fracafo ,alConvento,cuida-'
d-ofos del fue ello de tá Santo Religiofo,á quien todos amaban entra-'
fiablemente, aviendo defmontado
las ruinas del quarto, llegando á fu
celda,hallaron que fe avían venido
abaxo todas las vigas del techo, y
avian caído con tal proporción,
que avian dexado vn hueco,donde
hallaron al Santo Varón lentado
en fu filia,con el Rolario en la ma
no,rezando,como fi no le huviera
acaecido cofa notable, íuccdicndole lo mifmo que al Apoftol San •
Pablo, quando cftando prefo en la
jhñr Cuidad de Macedonia, con Sila fu
16. Dilcipulo; y cftando en vn obícuro
cnlaboco, metidos los pies en vn
cepo,y aviendo temblado la tierra
con grandes vayvenes, fe abrieron

las puertas de la cárcel maravillofamente,y fe cayéronlas prihones
de todos los prefos ; lo qual vifto
por el Carcelero,entendió fe avian
todos falido ,ó avian perecido: y
el Apoftol le dixo , fe aquietaífe,
que ningún prefo faltaba de ella;
vifto lo qual por el Carcelero, co
noció fe avia obrado tal prodigio
por los grandes méritos de Pablo,
y hincado de rodillas , le pidió el
Bautifmo. Afsi también quifo el
Señor moftrar los méritos del Pa
dre Fray Sebaftian¿
t
;
- . Aviendo el Siervo de Dios fa
bricado la Iglefia de Tzirofto, y
eftablecido la educación en la
Doctrina Chriftiana de los natu
rales de aquel Pueblo , fe bolvió
aldeXacona , de donde le avia
lacado la obediencia para dicho
efecto , fin que le embarazarenv
los muchos años que tenia; y de
ducido á fu antiguo nido, co m o '
temple mas á propofito para fus
enfermed ades continuas , las to
leraba con fuma paciencia , lin dcxar los piadofos excrcicios de fu
caridad para con los Indios, y de
fu devoción á Chi ifto , y á fu San
ta Cruz , de que fe valia para lerenarlas tempeftades; puesquan- do fe hallaban amenazados de
ellas los Indios, le Tacaban al V e- *
ncrablc Padre en vna filia , porque ‘
el impedimento de la gota, que
padeció treinta años, no le permi
tía moverfe, y 1c llevaban á la ven
tana,deldc donde haziendo la feñal
de la Cruz, fe dclvanccian las tcinpcftadcs,y quedaba fereno el C ic
lo , y confolado el Pueblo; en cu
yos moradores introuuxo tanto la
devoción á la Santa Cruz , que
continuando dclpucsdc fu muerte
celebrarla , enriqueció Dios a fiis
moradores, en confirmación de la
devoción de fu Venerable Padre
cf-
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efpiritual con vna ntaravilloíi
Cruz, que el ano de 16a 2.fe halló . .
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formada dentro de vn árbol, lla
mado Guayavo ; pues raxandolc T R *A T A D E N V E V O EC
vn, Indio para llevar leñaá fu cafa, finar Rey Dm Felipe Segundo de la
hallo eil vn lado de el tan bien for- con.¡uiJla de e/las Islas , ¡ cmbia los
mada la Cruz, que admirado, dio erdones necejfarios a la KtievaFJ'pana,
cuenta al Padre Prior de nucftro
y ejpectal para fu execusion ,
Convéto de Xacona.y acompaña
al Padre Fray Andrés de
do del Alcalde Mayor, y del Pue
Vrdaneta, Religiofi
blo,fueron a reconocer el árbol, y
Augujlino,
>
de el Tacaron la Cruz, que en el
avia nacido, y la llevaron en proIENDOSE fruftrádas las ar
cel'sion á nueílra Iglcfia, donde la
dientes añilas de el Empera
colocaron en el Sagrario, y fus dor Carlos V . y malogradas las
moradores han logrado confuelo Armadas repetidas , que avian
en fus necefsidadcs por medio de aportado á ellas Islas, como hutan Sagrada Reliquia. ; ■
vicífe mejorado de vida , no folo
1 , Era también el Siervo de Dios en aver renunciado el Imperio, y
rdevotifsimo de Maria Sandísima, dilatadosllcynos de fusDominios,
y de los Santos, con tanta genc- en 2 5 .de Octubre de 1556. rctiralidad, que moftrandoles afeito ,. randofe á Iuíte, íjno también en
y reverencia, fentia con exceíío, pallar de cita á la eterna ( como
que a los muchachos les HamaíTcn piadofamente podemos creer) en
con los nombres diminutivos : y 21 .de Setiembre de 1558 .trate) el
reconociendo fe llegaba el fin de feñor Don Felipe Seguido, com o
fu vida, recibió los Santos Sacra fu heredero, no folo en las Coro
mentos , con la fuma devoción nas , fino también de fu ardiente
que tantos años los avia adminif- zelo , continuar la reducción de
trado; y lleno de dias, y virtudes, tan innumerables almas, como en
con mucha paz entregó fu cfpiritu ,citas Islas tenia cautivas el demo
al Señor el año de 15 88. y fin aver nio ; y determinado á tan glorióla 4
tocado las campanas en el Con empreña, no reparó en los creci
vento, concurrió todo el Pueblo, dos gallos,que de ella ncccflariacon ocafion de aver oido á vn paf- mente rcfultarian , anteponiendo a
fagero , que no conocieron, ni ellos la convcrfion de vn alma,co
avian vifto, quedixo: ya murió el mo muchas vezes lo oyeron de lit
Padre Trafsierra , que reputaron Real boca, fegun refieren algunos
i>0r->
por avifo delCielo;y les ílrvió para Hiítoriadorcs. Y en cxccucionde
confuelo de lu perdida , la gran 4 fus defeos, defpachó al Virrey de nm,c&p.6*
fragrancia que defpcdia ¡ la Nueva Efpaña,Don Luis de Ve- $• 1 -•
:
. fu cuerpo. .
> laico,vna muy apretada Cédula,fu chu’ clan*
fecha en 2.de Setiembre de 15 5 9. u ’ **
para que efectivamente difpuficíTe,
***
***
que defde laNucvaEfpaña, por fer
***
mas comodo viage , íc embi alíen
Navios, y gente á la conquisa dü
las Islas Philipinas, fin que fe perGa
mj-
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mitidfe dilación alguna en la cxc- Padre Vrdaneta gallado loa años
cucion >y que juntamente embiaf- de fu juventud en las guerras de
fen. Adalid e*sEvangélicos,que cor- Italia , y dcfpues de auer feruido
riendo las verdinegras olas del re- muchos años, fe embarco con el
beldé Mar del Sur , trcmolaífen Comendador García de Loayfa,'
las Yanderas de Chrifto en las re- y dcfde el año de 1525. harta el
motas Playas de nueftros Isleños; de 15 3<5.hizo hazañas notables en
quitando al demonio la polTefsion el Maluco, y dcfpues de aver bucltyrana, que tantos ligios avia teni toaEípaña por la India Oriental,
do , vfurpando la adoración, que bolvió aNucva Efpaña, y fe em
folo al vniuerfal Criador deben las barcó fegunda vez en compañía de
criaturas. Virta por el Virrey la Alvaro de Saavedra , el año de
orden de Tu Magcftad , como tan 1527. Bolviò à la Corte dcfpues
Católico, y 7.clofo del ferviciodc de la larga peregrinación, que te
Dios , comunicada la Real Cédula nemos referida,y infiftió con gran
con la Real Audiencia de México, de empeño , y fundamento en el
fe pufo por obra lo que fu Magcf- dcfcubrimientodeftaslslasjfibien,
tad ordenaba; y porque el tenor . por cftar entonces el Emperador
déla Cédula era en fuma , que el Carlos V . cnTunez, no tuvo buen
Virrey feñalaífc á fu guftoGeneral, defpacho ; por lo qual fe boluió á
Capitanes, y Soldados,que fueífen México , adonde el Virrey Don
á efta cmprdTá, con los quales pu- Antonio de Mcndoca le hizo oferdidfehazcr las capitulaciones, que ta del bafton de General del defle parccicífcn mas convenientes, cubrimiento, por muerte del Adedexando la difpoficion , y dircc- lantado Don Pedro de Alvavado,
cion del defeubrimiento al arbi- y no le quifo admitir, porque cantrio del Padre Fray Andrés de Vr- fado de el Mundo , avia determidancta , Religiofo del Orden de nado retirarle d e l, á cuidar íolamidlro Padre San Auguftin ; per- mente de fu falvacion,como lo hi■ fona en quien fu Magcrtadfc com* zo, tomando el Abito de nueftra
prometía el acierto de aquella jor- Sagrada Religión en el Convento
nada,por la fatisfacion, que de fus de México año de 15 5 2. de edad
prenda1; tenia,por fer hombre con- de 5 5.años.
t
íumadifsimo en la inteligencia de
Bien deíeuidado eftaba el Padre
las Matemáticas', que avia crtudia- Fray Andrés de Vrdaneta, rctira‘ do muchos años,y ler eminenre en do en lii pobre celda, ocupandoel Arte Náutica: tanto, que fegun fe en cxercicios de virtud, y ageno
diz en los Aurores, que de el eferi- de los fecularcs empleos, quando
vieron , hazia conocida ventaja á fue llamado del Virrey > el qual
todos los que en aquellos tiempos de/pues de averie manifeftado la
fe conocían, y aver íido el Autor, volútad de fu Mageftad,le dio vna
que primero hizo demarcación de carta,firmada de fuReal mano,que
el viento , llamado Vracán de los en el fobreferito dezia : sil Devota
' Marineros, que es tan tempeíhio- Padre Fray Andrés d' Vrdaneta, dela
Orden de San Auiu/tin , en
íó , que quando i'opla, \ á corrien
(a Nueva Efpaña.
do rodo el ámbito de los trein
ta y dos vientos con grandifsima
Y dentro;
violencia. Auia demas de cílo el '
El,
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EL

REY,

El OTO P¿tib e Fkay An¿b es de
Vrdaneta, de el Orden de San
^uguflin ; Yo he Jido informado , que
vos f endo Seglar, *fuijleis u n el Ar
mada de Loayft , ypajjdjleis e! F.jlrechode Magallanes , y a la Ffpeceria,
donde ejluvifieis ocho anos en nnejlro
jervicio . Y porque aora avernos encargado a Don Luis de Velafeoamejiro Í7Vrey de effa Nueva Efpaña, que embie
dos Navios al defe abrimiento de tas IJlas del Poniente ^ azia las Malucas , y
les de orden en lo que han de hazer^con
forme a la infracción que fe le ha dado ; yfegun la mucha noticia que vos
diz que teneis de las cofas de aquella
tierra , y entender,como entendéis, las
cofas de la navegación de ellas , y fe r
buen Cofmografo, feria de grande efecto,quevosfnejfedesenlo$ dichos Na^vios \ afsi para lo que toca a la di-,
.cha navegación , como para elférvido
de Nuejlro Señor. Yo vos mego, y encargo, que vais en ¡os dichos Navios,
y !>agdis h que por el dicho nuejlro Viforrey vos fuere ordenado , que demas
delférvido , que haréis a Nuejlro Seüor,fere yo muy férvido , y mandare
tener cuenta con ello , para que recibáis
merced en lo que huviere lugar. De Va
lla do¡id a 24 J e Setiembre de 155 9.
años, Yo el Rey. Por mandado de Ju
A íagcjlad. Frandfco de Erafo. ‘

D

Leída la Real carta por el Padre
Fr. Andrés de Vrdaneta,con gran
de reverencia , y cftimacion hela
da,y puefta fobre fu cabera la Real
firma,dixo al Virrey lo mucho que
cftimaba la Angular merced,que fu
Magcftad le hazia en acordarle de
el, para emplearle en fu férvido, y
principalmente en la jornada prelente, tan del fervicio de Dios , y
que tanto el avia procurado fe
cfcctuaífe 5 de tod<? lo qual rendía
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á Dios las gracias, que en fu mano
tiene los corazones de los Reyes,
para inclinarlos,quando conviene,
á emprender expediciones íeme-jantes, tan de fu ianro ícrvicio ; y
que íi al prefente fe hallaife Seglar,
no lorian cftorvo fus muchos años,
para ofrecerle voluntariamente a
aquella jornada ; pues todos los
masdeíu vida ie auia empicado
con tanto afecto en el fcruiciode
fuMagcftad,como también al prclente lo ddcaba hazer; pero por lo
que miraba a 1er Religiofo , y hijo
de obediencia, no podía, fin la vo
luntad de fu Prelado, ofrecerfe á
lo que tan de la luya fe ofreciera
en el tiempo que gozaba della; y
afsi, que lo trataífe el Virrey con
:uya diípoíscion
diípoficion
fu Provincial, de cuya
-dependía fu determinación. Muy
bien le pareció al Virrey laRcligiofa refignacion -del Padre Fray
Andrés de Vrdaneta , por entcnder que de aquel modo era á Dios
•mas acepto lu viage ; y por tener
por feguro el beneplácito del Provinciah Eralo en aquel tiempo el
tPadre Fray Diego de Vertavillo,
Religioío de mucha virtud, y muy
amado de los de dentro,y fuera de
la Religión; el qual era la legunda
vez Provincial, por aucrlo íido la
primera electo el año de 15 5+• y
dcfpues de auer governado aquel
trienio con grande paz, y pruden
cia, le avian buclto ícgimda veza
elegir el año de x <¡6^. en el Capi
tulo que aquel año fe celebró en el
Convento de Epazoyocán.Fue lla
mado el P. Provincial Fr. Diego
dcVcrtavillodel Virrey I). Luis de
Velaico , y 1c declaró la intención
de fuMagcftad en la empreífade
la nueva conqu:fta,y como fe que
ría valer de la perfona del Padre
Fray Andrés de Vrdaneta , para la
dirección della; y afsúnifiuo 3 oue
auian
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auian cíe fer Religiofos del Orden y fundación en las orillas del Jor
de nueftro Padre San Auguftin,los dán , á quienes reprehendió fu froque citaban efeogidos para el em xedad, y cobardía; pero ellos anípleo de la nueva converfion, qué mofos fe prefirieron á ganar en h
' le emprendía. Quien podrá figni- conquifta la poflefsion de loque
ficar el gozo,que el Padre Provin pretendían. Pues qué galardón, y
cial recibió , oyendo las felizes premio bufean en lo que tan poca
nuevas,que el Virrey le daba, de comodidad tienen? Ninguna,dize,
fer fu Religión la efeogida para tan fino el de fer verdaderos férvido notable cmpreffa? Quihera hazer- res del fupremo Monarca , como
fc lenguas, para rendir las debidas nueítros valerofos Adalides,y Cógracias , fegun en fu afecto fentia quiftadores, que teniendo bailan
oir tan alegre nucwa; y defpucs de tes, y acomodadas Provincias en
aver cftimado con Religiofas ra la Nueva Efpaña, donde poderfó
zones el notable beneficio, que fii emplear en el cultivo de la mies
Mageftad á fu Religión hazia, y el Evangélica , fe l'alcn á vencer difi
nuevo empeño en que la ponía,pa cultades, á atropellar peligros, To
ra afpirar á emplcarfe toda en el lo por exaltar la Fé , y predicar á
feruicio de fu Mageftad, le ofreció citas gentes el Evangelio de Chrifv
i
defde luego la perfona del Padre to Nueftro Bien.
Fray Andrés de Vrdancta, y á to- • Viendo el Virrey con quanta fe
dos los demás fugetos de íu Pro licidad fe iban efectuando los prin
vincia , prometiéndole eícogcr de cipales principios de la empreíla; y
los mas a p to sc idóneos para el , que podia dcícuidar en la difpoítcumplimiento de tan alto minifte- cion de lo tocante á lo eípiritual, rio , que baftafíen á defempeñar de que dependía el logro, y fe
•la obligación,en que aquella Pro liz fuceffo de lo reftantc; avien
vincia citaba, por aver íido elegi do comunicado muy de cípacio
da para ocupación tan de fu defea, con el Padre Fray Andrés de Vrfin que baltaífc á cítoibar, ni en daneta,como perfona tan eminen
friar fu ardiente zelo, el auer vifto te en el Arte Militar, y Náutica, y
poco auia el ningún logro,q tuvie fobre todo la grande experiencia,
ron ios afines de Jos quatro valie que tenia deftos Mares; fríe el Pa
res Exploradores , que fueron con dre Fray Andrés de parecer, atic
la infeliz Armada de Ruy López no íblo íéhizicfíen Jos dos Navios •
de Villalobos ; de quien Jólo po que íu Mageftad ordenaba, fino
dían facar cfcarmiento,á mirar ef- tres, ó quatro, de diverfos portes,
ta empreffa con los ojos del Mun para que no fulamente fe emprendo; pero como citaba en fus pe diefle la ida, fino también la bu ci
chos lacaridadDivÍna,ni los traba ta , ypudicíTen quedar los , vnos
jos , ni otras incomodidades te allá, mientras los otros dcfatbriaa
nían lugar de atraer la parte infe la buclta á la Nueva Efpaña, la
rior , o efeufar verfé explícitos á qual el Padre Vrdancta fe ofrecía
nuevos infortunios. La mifma ob á defeubrir por el camino mas fejeción bazo Philon Judio á los dos g u r o y conveniente ; hazíendo
Tribus, y media , que algo mas de todo lo que prometía tales dcafeitas á los Reynos de Sehón, y monftracioncs , que no folamentc
Qg,pidieron a JVtoyfes fu afsicnto, .determino clVirrey embiar geni?,
que

de laslslas Philipinas, Lib. I.7.‘ $^
quc defcubriefTc Jas dichas Islas,
íino que le tratafícn de poblar en
nombre del Rey. Conferido todo
en cl Padre Vrdancta, que en to
do fue el principal conl'ejero , y
dcípues de villo en el Real Acuer
do , embió orden cl Virrey , a que
en el Puerto de la Natividad le pufiellcn en artillero dos Navios, vn
Galeón^etc, y vn Patache del por
te conveniente, fegun el cartabón,
y difpolicion que para todo ello
auia hecho el Padre Fray Andrés
de Vrdancta. Y a lsi, en breve 1'e
comentóla fabrica délos quatro
Baxclcs , mientras en México le
trataba de las otras difpoftciones
militaresihaziendo levas de gente,
que como la experiencia eftaba en
contra de cfta jornada , no ferian
muy fáciles de efcctuarfc.' Mandaronfe hazer los pertrechos de
guerra nccelfarios, y los baftimentos fuficicntes para tres años , que
erta era la ordenanca de fu Magcítad. Nombraronfe Capitanes, y
OHcialcs de Mar, y Tierra, y en lo
que fe pufo mayor cuidado, y pro
videncia, haziendofe para ello con
tinuas jütas dclVirrcy,los Oidores,
y el Padre Vrdancta,file, fobre mi
rar có cuidado, que perfona entre
los vezinos de México,de mayor
íiipoíicion,feria idónea para cl car
go de Capitán General de aquella
emprerta, en que tan neccílárias
erá aventajadas prendas de valor,y
prudcciaty dcípues de averie mira
do erta elecdójCÓ el cuidado con
veniente , fe convinieron todos,
Virrey, yOidorcs á comprometer
la en el P.Fr. Andrés de Vrdancta,
como perfona inteligente , y que
por aver cftado tantos años en la
Nucua Hfpaña , tenia el conoci
miento ncccílai io de todas la perfonas de fupolicion , que avia al
preícntc en la Ciudad de México.

Eflusòfc cl Padre Fray Andrès de
Vrdancta de encargarle de la elec
ción , confederando , que el acer
tar, ó errar en ella, era cl logro , 6
perdida de la jornada ; pero im
portunado del Virrey, por la latiftacion grande que de fu juizio , y
buena comprehenlion tenia, le dixo el Padre Vrdancta, que aunque
en México auia muchas perlón as
de calidad , valor , y experiencia
grande , a quien encomendar cita
jornada, íi fu hxcelencia fe avia de
guiar por fu dictamen,la que le pa
recía mas conveniente , era la per
fona de Miguel López de Lcgazpi,'
a quien tenia baftantcmcntc cono
cido por varón prudente, faga/., y
repoiado , de grande valor, y ex
periencia militar,y en fin, tal, qual
conocía convenir para ladifpoíicion de aquella Conquirta de tan
ta monta. Era Miguel López de
Legazpi natural de la Villa de Zumarraga enGuipuzcoa,dcfcendié j
te de laCafa.y Palacio de Lcgazpi,
vno de los hijos legítimos de los
Señores de laCafa,y que auia cfta
do muchos años en México,adon
de avia fido Efcrivano Mayor de
Cabildo,yAlcaldcürdinario,y íícpre muy cftimado de rodos, por
hallarle en el todas las partes, y
prendas que cl Padre Fray Andrés
de Vrdancta dezia ; y aunque era
ya de cincuenta y nueve anos de
edad,citaban fus bríos prontos pa ■
ra qualquier cmprcíía, por aucr iido hombre de gran valor,y esfuerco , y aun valían en la blanca nieve
de fus venerables canas las cente
llas de fu ardiente juventud,acom
pañadas de la prudencia , y madu
rez de fus años; y afsi, por citas tan
relevantes prendas, como por hallarfc loltero, y viudo , por muer
te de fu eípofa Doña IíábelGarces,
le pareció al Virrey, no dudaría
accp-
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aceptar el cargo; por fer tan en hóra , y gloría de Dios, y férvido de
fu Mageftad; pues por los demas
títulos de honor, y interefes teporales, antes lo repugnaría fu reco
gimiento , por no defear los vnos,
nincccfsitar délos otros, deque
bafrante copia le auia dado la for
tuna con liberal mano. Embióle a
llamar clVirrcyjy dcípues de auerle propuefto lo honroío del em
pleo, y tan neccflario de perfona
de fu porte,para íú mejor expediét c , le declaró el di&amcn , y co
mún voto de losSeñores de la Jun
ta , y del Padre Vrdaneta, en auer
efeogido con tanta razón fu noble
perfona para el cargo de Capitán
General, y Gouernador de lo que
fe defcubneífe,con eíperan^a cier
ta de mayores títulos, y preemi
nencias , que recibiría de la Real
mano de fu Mageftad. Avicndo oi
do cito Miguel López de Legazpi,1
á quien no fe duda , fe lo huvieíTe
primero comunicado el PadreVrdaneta,parecicndole no era nego
cio para determinarlo fin mucho
coniejo, y madurez, y que no de
bía dar el fi, ni menos efeufarfe, fin
mucha confideracion; reportado,
con /emólante graue, refpondió,
befaban fu Excelencia las manos,
por la merced que le hazla , hon
rando fu perfona > pero que fe le
tíicíle tiempo , en que con mayor
acuerdo, y deliberación fe determinafle. Pareció al Virrey muy
-jufto el reparo de Miguel López
. de Legazpi; el qual dcípues de
auerlo baftanteméte comunicado
con fus deudos, y amigos, fe de
termino^ a aceptar la jornada, y
buelto á la prcfcncia del Virrey,
dio el fi, y las gracias por la mer
ced , y honrofo aprecio que le ha_
zia de fu perfona; yclVirrev le
íiombró por Govenudor, y Ca

pitan General tic M ar, y Tierra, y
dándole el bafton, y la conducía
de la empreña, comentó Miguel
López á entender en lo que leparecio conucmcnte pur^i la jornada,
dando mueftras en fu buena dilpoficion, del acierto de la elección
hecha en fu perfona, y del feliz lo
gro,que defdc entonces fe comen
taron todos á prometer de 1¡)
jornada.
• ;

CAPITULO x iv .

. .

N 0 M B R A E L P A D RE
Provincial de México &s Religiofos
que avian de ir con el Padt e
,
Fray Andrés de Vr
daneta.

’O andaba menos íolicito el
Padre Provincial de Méxi
co en la elección de los Rcligiofos, que avia de embiar para MiniftrosEvangclicos de aquefta em
preña, en que tanto fe intereífaba:
No eftaba la dificultad en falta de
fugetos , de quien echar mano,
pues tenia muchos , y grandes
aquella Rcligiofa Prouincia; antes
b icn, le era de mayor ocupación
el templar los impetuofos defeos
de tantos, como fe ofrecían , an
helando á fer nombrados para tan
gloriolo empleo ; y afsi, todo fu
cuidado era, diíponcr la elección
de pocos, fin la quexa, y emula
ción íanta de tanto spretenfores. Y¡ •
avicndo primero hecho las debi
das diligencias , para que Dios
Nucftro Señor le infpiraife, quales eran los que guítaba fucilen
elegidos , y encomendad o! o a fu
Mageftad muy de veras en fus ora
ciones los Religiofos; fe hizo para
cito junta efpccial en el Convento
de Culhuacán, en que prefinió el
Reverendo Padre Fray Pedro de
Her-
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Herrera >Vicario General, y Vi- bidas al P.Provmcial, portangran
iìtador de aquella Provincia ; en la beneficio, y con mayor fervor las
qual Junta falieron electos para ci dai ían a fus Tolas a Dios N.Señor,
ta Tanta jornada los ReligioTos fi- que fe dignaba de cfcogcrlos para
gnientcs. El Padre Fray Andrés de la propagación de fu SantaFé en tá
Vrdaneta, natural de Villafranca remotas partes del Mundo. Avióde Guipúzcoa, hijo del Convento léles de lo needíario para el víage,
de México. El fegundo el Padre que feria muy poco,quitados algu
Fray Martin de Rada, natural del nos libros concernientes al miniíKcyno de Navarra , hijo de la Rc- terio que iban á cxcrcitar ; pues en
ligiofifsimaCafa de Salamanca. El lo demás,con fias Ahitos de xcrga,
tercero fue el Padre Fray Diego y fus Breviarios , y báculos irían
de Herrera,de cuya Patria, y filia muy aviados. Y aviendo el P.Vicación íe dirà à Tu tiempo. El quar rioGeneral,y demásPadrcs del D¡to fue el Padre Fray Andrés de finltorio de la Provincia de Méxi
Aguirrc , natural de Vizcaya, hijo . co,concedidoles facultad,pava que
del Convento de Salamanca. EL- cligieífen Prelado, q los governaffc
quinto fue el Padre Fray Lorenzo eil la empreña del Apollolico mu
Ximcncz , que mudò fu apellido L nifterio á q iban deftinados, eligie
por el de San Eftevan , Religiofo ron canónicamente al V.P.Fr.An
en quien tenia aquefta Provincia ■ drés de Vrdaneta ,1a cjual elección "
depofitadas grandes eíperan^as, q - confirmó elDifinitorio,y le conce
corto la muerte con el hilo de fii dió toda íu autoridad, y á ellos la
VÍda,llevandofeleDios para fi en el de poder elegir Prelado, en cafo,
Puerto de la Natividad,recibiendo neccíTar¡o,en quié refidieíTe la mif(quien dudaí ) en la prcfencia de . ma autoridad : y deípachó el Difi- •
Dios igual premio que los demás nitorio la Patente, que original fe
¡compañeros, que lograron la jor guarda en el Archivo deftaProvin-”
nada , que no perdió nueftro Fray cia,como conduéla de los valcroLorenzo con el defeo , hafta per fos Soldados,que á fu fundación fe
der la vida en la demanda. El Tex aliftaróda qual me ha parecido po
t o , y el vltimo fue el Padre Fray ner aqui ala letra,por cftar tá llena
Pedro Gamboa, natural de Mata de efpiritu,y edificación, q juzgara
del Obiípado de Calahorra, hijo hazer notable agravio á efta Hiífodel Convento de México, el qual . ría,pallar en filencío tan particular
(i)
pafsócn lugar de Fray Diego de circunífancia.-dizc, pues,afsi. •
Erater Petius de Herrera, Vicáriui Letras pAJ
¡Torres. Nombrados por el Difinitorio los feis valerofos Ada Generalis Ordtnis Eremitarum San&i tcntaks da-1
lides,que avian de prefenrar la ba Víttris nojlri Augufttni , i/iptirtilms ptcnCulC'dbrvrQ
talla campal al demonio; les die Indidrum , ¿r FrJter Di-l.icus d e l e ' ron todos los demás los parabie tavilh , ProvineLilis eiufdem Crdinis j C J .6 P y
nes,emulando Tantamente,no aver in bac Neo-Hifpania^ {y bt atres Anta- faj}}nación
fido cada vno electo en ocaíion, nius de Aguílar , Nicolaus de P erea , falos Ke/;que tanto deícaban ; pero confor Frandfcus de Villafuerte , ¿r i oamies giofos para
mes con la difpoficion Divina, fe de M ’dina DiffinitoresfCharifsimis in Tbiiipmas4
confolaban de ver la elección tan Chrifio Fratribus Anda de Vrdaneta,
bien hecha. Dieron también los Priori yDidaco de Herrera y Andrea de
nuevamente electos las gradas de- Aguirre , Laureado de Sando Stepba~
tí

m
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no ; f i Martino de Rada , Sacerdoti- in Domino ytgregium hoc, f i Apaßoüc.e
bus , f i Fratri T>idaco de Torres .Vobis evangelizandefidei facilius clernentifomnibus yf i fingulisfalutem in Domi- ftmum munus adoptatam amverfio— '
no f i empii ernam. DileEtifsimi filijy nis gentium metamperduEinrnm ; prxcompertum vobis eß . quemadmodum cipìentes omnibus i'obisfupra nomiati
pi acuerit Pbilìppo Dei grafìa Hìfpanìa- tis Fratribus (elfi omnem animi p r j nnn , f i Indiarum Regi , f i Domino parationem 7 f i promptit udìnem ad
noftro y aliquos Ordinis noftri Fratres obeunda noflra mandata, in vobis fern-*
in eam expeàitionem proficißi ; quam perfìmus experti) quo amplijfsimis lanunc de ipfius Regia Maìeftatìs man- boribus . quos propter Chrifium fpontl
dato parat iUuftrifiimus eius P rorex , fubire par “ i *tfisyamplius
cumulaf i Capitaneus Generalis Dominus Lu- tius obedienlU merìtum a a ^ L t in vìrdovicus à Velafco in I>acNeo-Hifp ania . tute SpiriiusSanEti yvt prima hac navìper MareOcciduum huius Regni verfus gatìone ycum eaClaffé ,quam IIlaß n s . f i
continentem , f i quafdam ex Infili s , GenerofusEques auratusMichael Lopez '
qua tam ab ¿Equatore verfus vtrum- deLegazpi .Gubernator yf i o lafiisPr afe
que Polumy Articum , f i Antarticum7 i l us (quem nofiri Capitane Generalem
qua intra ipfius Torrida Zonafpatium dicunt)duEhirus eß in prxdiElas terras
continentur. Tane vt Hifpanum exencì- proficifcaminì, Hortanics, f i monentes
tumyClajfemy& Mìliti amyreEta ratio- vosyquàm pojfiumus obnixe in Dominoy
neyf i piaci dis Chriftìana pietatis C en vt in omnibus fitis bonus odor Deiy vt
fili js Domi,mi Utiaque{proutRegiaMa- decet SanElos.fiDei Aiinifiros.in omni
iefiatis confidentia vobis videbitur ex v ir tute .prxfertim burnìli tate .patienfia,
pedire) tunc precipue obfplendidifsimu f i difeipiina.Potìfsimu autem optamus
fidei tubaryquo certificante, inter popu- in vobisfplendore fingulare Hlud.atque
lofifisimas geniesyqux eum mundi t ra pr ¿darum Chriflianoì um inter figne7
ti um incolunt Evangelio fipe yf i DeiOp- quod fofpitator nofler Chrißus iam
timi.Maximique dementiay f i vejlrd iamfu am innocentifsimam vitamy qua
pradi catione , infelìcìum Barbarorum nos à trucideràifi ima noEte eripere t .
Idololatriamyerroresy f i plufqua cym- f i fiuum Sacratifsimum Sanguinerà
pntrias tenebrasfinofplendore difcujfin- Deo Patri ad ajfierendam mortalium li rumivt qui Frvangelica veritatis non bertatem oliaiurus.vduti repetitafuii
expertesfubSathunica tyrannidis noEte commendavit in quies: in hoc cognofeent
tamdìu delitueruntypofsint ìam tandem omnes, quodDìfàpuli mei eßìs f i dilìga
f avente Chriflo communi omniumf e r  ti s in vicem ?nempìfolidum illud char iratore , ad agnitionemf u i nomìnis fub tatis decus . quod perfeùtìonis vìnca—
micatifiimo lamine pervenire• ¿fua lum vocat Paulus >quod nonfohtm hf*
propteryatm nobis vifum ejfietpium. f i
ter vos mutuo. quos in Chriflo cobarerationi confentaneum , delato nobis à re y confociari . f i in eumdemfpirììum
Regia Maìeftatefavoriyf i numeri mi confpìrare oportet yfplendere optamus ^
nime deejfieyquod f i divina in primis verum à vobis etiamy ceu à lìm pidfiiglorix.fi Regioobfequio.fi multorum
mo fonte .e undem paets . f i dlìeciionis
mori ali uni falliti yhac ratione fatìs con- a fe Etum in exteris derivarli > vt hi
Jìdereturpcfi longam huius negati] a f i - omnes . qui hanc militiam profit eritationeni
matura confiliumy certi de tur . inter f é mutuò charitatis vinveftr apittate.eruditione. charitate, f i
culo cohareant , fervantes inter ar
^ *S
vos ad hanc Apofiolici
moni™ flrepitum HIam pacenty quam
munerisfunzione,per quos confidimi
Apoflolus fuperare ¿¡¡firm ai m nem
. f i
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Hortamur^infuper charita-

VII, Paulus III. fr Paulus Hr. omnes

tem veftram , quam pojfumus ob- Summi Pontifices concejferunt hucufj <itte in Domino , vt annnntietis Sa- que y deinceps concefudfuni oimiìerofan ti um Chrifti Evangelium omni- bus Fratrihus pergentibus ad terras'
bus gentibus , laptizanta tot , qui ìnfidelmm , aJ prxdicati dum Sanft um
creeliderint yin nomine Patris, & FZ/y,
Evangelium , prxfertim in vlO Spiritus Sancii : inftituentes eos teriorem lactarium , Sinarum Regioin SanUa Fide Catholica y ad eum ma- nem ,
in alias Or bis partes yf i Pia, quofideles ab almaSìatre Eccle- ^7/ , ///quibus ignoramus , vtrnm z f i
ß a Romana /oientfidèles injlitui 7 vi- que ad hxc tempora predicata fu erit
tantes omnem dottrinò novitatemy Santix Videi Catholicx pietas : intee
quam per omn:a S acrofanttis , f i Æcu- quorum Pontifieum induit a Adì ianus
menteis Concìlijs y ¿a Dottoribus , ab VI, huiufmodi Prxdicatorìbus concefi
end. m Ecclcfìa recepìis conformem ejfe fit y f i inditifit omnìmodam fuam pov&lumus ; docentes in primis , qtt am tejlatem tantam , quantam ad Neodebeant Chrìjliani Vniverfi Summo Chriftianorum converfionem f i manuPontifici obedientiam , f i Ecclefix tenentiam eis videbitur expedit e*,quam
Santtx Romana [qua prefetto femper facultatem Nos quantum pojfumus raPrinceps , Caput , f i Magifira extitit tione officij noflri vobis concedimus y
omnium aliarum Orbis Ecclefiarum) ¿r indtilgemns,
fuis etiam Principibus , f i Domtnis
Concedimus vobis infuper facultdOJ
legitimis : docentes eos fimul vivere tem condendi Domus , f i Monafe ria
Facultad
fub iugoyf i difciplina fidei, fp e i , f i Ordinis noflri eis in locisy in quibus para cdtjicharitatis , oblivifei infuper prijlinas ad gloriam Dei , f i proximomm falu - carConvcnjuperjlitiones yf i errores diaboli.
\ tem vobis videbitur expedireyad quod tofi^ a£Ìmn
is0Vit:*0^
( 2)
Et vt Apoficlatus vejlri munere concedimus privilegia ypotifsimumSixl/lmplifsi^ commodms defungamini , ad quod ti IV. lullij IU f i Leonis X> recipient
micominU 0yeun(qHinvocati eftis a Domino y de- di Novitios ad habitum noftrx Reli
caciodeTru .
i n * . '
yiHks
cLiramus yf i conjhtnimus cmnesyqm gionismfiudiose admittentes earnfervaa
* # *inter vosfunt Sacerdotes p in numero re vitx inftitutionemy quam apudcomPrxdicatorum, f i Confejforum Ordi- munem Reltgionem Matrem veftratn
nis nojlri 7 f i concedhnus vobis quid- fub Regala Saniti Patris noflri Augna
quid hucufque j aut Summi Pontiflees f ini y & eiufdem Ordinis Conflita
ipfiy aut eorutn Legati ytarn nofir0Or- ti onibus didiciflisy vi tautesprofits om,
dint peculiariter, quam alijs Ordini- neni novitatem.' f
Item yconcedimus vobis facultatem
U)
bus, Hofpitalibus , Domibus , Congre
Facultad
gation!bits yfive quiluslibet alijs par ad adminiftrationem omnium SacraticularJus perfords coneejferunt fiv e mentorum tàmDucibusymrlitibusJixis,
inpojlerum concejfnri funt y quorum colontbus, ér extern , qui m ham exp'rvilefiia , > atiotte multarum concefi peditionemprofidfenntur y quam om
jionnm Apoftolicartm nobis pojfunt nibus alijs Chrifti-Fidelibus , quos
effe commanda , prxfertim ratione ea- 'quocumque accejfeyitisy contigerit in
venire , fecundum ea , qux ab Adriarum yqux nobis a lullto II. Leone X,
Clemente VII. ¿a Paulo III. concefia noVlf i Paulo III. ¿r exteris omni
fuerunt. Concedimns vobis infuper bus StimmisVontificibus Nobis hue ra. ?J)‘ .
tione concejftfunt, ,
fpecialiter omnemilittn authoritatem,
1morii
I emyconcelimits admodum Veneraconcedi
quam Sixtus IV. Nicolaus V. Grego
rius IX. Leo X. Adrianus VI. Clemens bili Patri Fratti Andrex de Vrdatutày da alTrela*1
fi %
quem
dotà

/
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do eletto quem vos in mum congregad ex compor losMif- m]p ione nop d canonice )n Priorem,ér

ta , coma perfona tan ncccífr.ría
para el expediente de las difpofi-

faculltdpl
vejlrttm ad bañe expedít que pu. tionem ekgijlis, communiúr.fy privartt
*ia tim
dkfjcti ele.
tím omnem
omnem nojfram autboritatem
gir otros plenifsimam, tamtam, quantam Itale—
J
’ arciados., mus , ¿r concedere pojfumus , omnes
fim ul, ¿6perfe finguli tàm in tempo
raleas , quàm in fpiritualibus, níhil
nolis penitus refervantes, fhiam authoritate nolumus inpr.tdiclu PatreJiniri fimuUacJecundum inflitutionem
nojfram , /Wf alittm elegerids, & in
novitér elechimplenifsime tranfire,
Jtc deincepsfuccefsive nunc, fr perpezas doñee huiufmodi bac nojlra concef(to per Noí'y aut per maiores nojlros■
fuerit revocata. In quorum omniunt
tejlimonium , & fidem nomina nojlrar
¿r nomina ojfciorum nojlrorum f u l Ja ip fim u s ¿r buicnojlrx concejsioni
Jtgilla Ordinis imprimí , aut appendl
iufsimus. Data in nojlro Conventu de
Culfmacan, quinto idus Felruarij}anno
Redemptionis noßra tnillefimo quin*' gentefimo'fexagefimo quarto•• Frater
Petrus de HerrerayVicarius Generalis.
Frater Didacus de Vertavi/lo , Prior
Provineiafis.Frater Antonius de A<rui
-*
<L>
iar Diffinitor♦ Frater Nicolaus de Pe*
rea Dijfnitor,Frater Francifcus de Viüafuerte Dijf,nitor. Frater Ioannes de
MedinaDiJfinitor* Locus
Sigilli
Provincia. .

dones temporales , no dexó el la
do de Miguel López de Lcgazpi,
que folicito en la difpoíicion de el
viage, daba ya mueftras del logro
de la jornada, en la prudencia con
que fomentaba el expediente á to
das las materias neceífarias. F.ra
Miguel López hombre de pundo
nor en todos los negocios que
corrían por fu mano; y afsi,conocicndo que avia de fer efte el poftrero»que avia de tratar en toda fu
vida, procuraba por todos carni
nos ganar la buena fama, y nombre, que en todos los demás cargos avia adquirido ; proponiendo
en fu coraron hazer en todo lo
que emprendicíTe, lo mas convcnicntc á la honra, y ícrvicio de
Dios,y entrar en lasConquiftas,no
como Capitán arrebatado , fino
como Predicador Apofiolico, fegun lo executo en todas las oca
siones que pudo ; y afsi, con cftc
intento comento á diíponer de fu
hazienda, que era quantiofa,com
prando los aderezos ncccífários,
para fu perfona, y autoridad de el
cargo, y de todas armas defenfivas, y ofenfivas, pertrechos,y municiones, y grande abundancia de
baftimentos, demás de los que fe
conducían á cofia del Rey, para íi
ucccflario fuellé, remediar las ne
cesidades de lii Armada. Prove
yóle juntamente detodos géneros
de releates, ropas, y otras alhajas,
que la novedad podía hazer efiimables, para ganar por cfte cami
no las voluntades de los que 11cgaífen al Real,y poder con fu cam
bio adquirir baftimentos. Socor
rió juntamente á muchos Solda
dos pobres, que no podían ir haftantcmcntc aviados con las pagas
Reales j en to Jo lo qiial galló la

Aviados ya nuefiros feis valeroíos Soldados de Chrifto con
tantas eípirítuales armas, le retira
ron por algunos dias en los Con
ventos mas íolitarios circumvccinos de México, para tratar mas á
folas con Dios de fu partida : fiendo (fmduda) corrcfpondidos de el
Señor con colmados premios de
confuclo, y fomento fus ardientes
defeos para cmprelfa de tanta im
portancia, de que tanto férvido, y
gloria fuya auia de dimanar-; II bic*,
el Padre Tray Andrés de Vrdane-

■ ' -‘ Helas Islas Phllipinas, Lib.I.
mayor parte de fu hazicnda, procurando hazerfe mas refpetable
por cite camino, que por el inantio,para fer mas amado, que temi
do ; lo qual lupo conícrvar (como
veremos) con tal primor, que con
jufta razón fe puede contar entre
los Capitanes iluftrcs del Orbe;
pues á fu buena induftria, y fuga
cidad fe deben los buenos efectos
que le experimentaron en la Conquifta de citas Islas,que en tan po
co tiempo , y tan á poca cofta dexó en citado, que caufa admira
c ió n , y fin aver vfado de los rom
pimientos, que en las demás Conquiftas de las Indias han fido for$ofos,por aver fabido madurar las
materias con tan prudente repofo,
.que no faltó quien le calificarte de
. demafiadamente reportado para
. la guerra; pero confideraba los in
convenientes, que evidentemente
fe huvieran feguido, á aver vfado
de otros medios mas violentos,
que fuficientcmcnte fupo aplicar
ien la ocaíion for^ofa. ’
*
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'MVERE EL VI RRET DON
Luis deVelafco,y defpachala Armada
el Licenciado Valderrama ; y como f e
hizo a la vela en ■ el Puerto de la
Natividad, en veinte y vno de
Noviembre de mil y qui
nientos y fefenta y
quatro.

Stando ya todas las cofas nccdiarias en buen punto,para
emprender la jornada, mediante
la buena providencia que en todo
fe fupo dar el generólo Capitán
General de ella Miguel López de
Lcgazpi, con la buena ayuda, e
inteligencia de el Padre Fray Ala
dres de Vrdaucta , como quien

E

6Í;

tan capaz eftaba en tales materias;
pero, ó porque convenía la deten
ción por entonces , ó porque los
bienes de erta vida no pueden dexar de llevar la amargura de alguna modicidad, no pudo pallar ella
fin la peniion de vn dolorofo gol
pe. Sucedió , pues, quando ya la
jornada citaba en el mejor citado,
que murieííe el Virrey Don Luis
de Vclafco , de vna repentina en
fermedad , taita que fintió toda la
Nueva Efpaña, por lo mucho que
le amaban todos, por averio Tábi
do grangear con fu prudencia,rec
titud y cariño. No dexó de fer
embarazo para la profccucion del
viage; fi bien, lo huvicra fido qui
zás de mayor confidcradon, á no
aver puerto el ombro con todas
veras en el defpacho de nucltra Ar
ma la el Licenciado Valderrama,
del ConfejoKcal de las Indias,que
en aquel tiempo eftaba en México
porVifitador General de la Real
Audiencia, y Oficiales de la Real
Hazienda de toda Nueva Efpaña;
el qual con la mano que por fu
cargo tenia, procuró fuplirla falta
del Virrey difunto , que á cofta de
fusdefvelos,teniaentanbueneftado la jornada, que con poca mas
diligencia , que el Vifítador Valderrama pulo, fe dio en breve e!
expediente necertario,para efeufar
las contingencias délos tempora
les , que adelantados impedían el
viage.
Proveído en el Puerto todo lo
nCcclfario , y conveniente para la
jornada , fe adelantó el Maeftre de
Campo General de la Armada,
Matheo del Sauz, natural de Ciu
dad Real , Soldado de grandes
brios, y que tanto importó fu va
lor,}' prudencia en laConquifta de
ellas Islas,en el tiempo que viuió
en ellas,que fi bien no fue mucho,

fupo
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fupo ganar eterna fama, para viuir
inmortal en la memoria de lasgente s.A dciátofe (como lie dicho)con
muchos Capitanes, y Cabos, afsi
de Mar, como de Guerra, camino
del Puerto de la Natividad, donde
ya citaban difpueftos los cincoNavios, en que fe avii de embarcar
la lucida gente. Sallo en breve en
fu feguimiento el iluftrc Capitán
General Miguel López de Legazpi con el relio de la Soldadefca, y
con la dulce compañía de los feis
Rcügioíos, en quien llevaba vin
culado el mayor acierto en la di
rección , y el mejor logro déla
cmprdfa. .Salieron de México a
flete de Setiembre , vifpera de la
Natividad de Nucftra Señora; y
llevando la gente muy bien difeiplinada por todo el camino , pro
curo no hiziefle agravio la militar
licencia á los moradores de Jos
Pueblos por donde pallaban ; que
no es la menor alabanza de los
Capitanes, como lo fue de aquel
prudente Capitán Romano , de
quié fe cuenta,que aviendo citado
fuExercito vna noche alojado dcbaxo de muchos arboles, colma
dos de fazonados frutos, hallaron
dcfpues los dueños de la heredad,
que no fe avia deslizado la liccnciadclamas modeíla goloíina a
probar fiquicra alguno. Llego el
Exerciro con cfta buena orden al
Puerto, donde le detuvieron algu
nos dias , aguardando llcgaífen de
Mexi co los baftimentos, que falta
ban,y algunos Soldados,que avian
quedado enfermos por el camino,
con los qualcs fe avian detenido
algunos de nueftros Religioíbs,para aísiftirlcs en fus enfermedades,
y con fu buen cxcmplo corregir
lus licencíofos ánimos y afb¡ 5cn
buena compañía,á pie,con lusBrc.viarios debaxo del bra<¿o, y fus

báculos en las manos, llegaron rodos al Puerto, donde fueron reci
bidosde los compañeros, con el
amor,que íé puede conliderar. Allí
cftuvieron algunos dias , ocupandofe íiempre en cxercicios de vir
tud , predicando , y difponicndo
para la jornada á la gente,excitán
doles á muchas contefsiones, que
hizicron los mas diftraidos.En elle
exercicio le empleaban nueftros
lautos Religiofos el tiempo que ob
tuvieron en el Puerto de la Nativi
dad , antes de cmbarcarfe; quando quifo Dios Nueft.ro Señor co
mentar a probar íu tolerancia con
vno de los golpes,que mas debían
fentir en aquella ocaíion , lleván
doles Dios para si en breves días
al Padre Fray Lo rento Ximenez,1
de vnas fincopalcs calenturas,ocaíionadas del mal temple de la tier
ra , que es muy enferma, y calien
te; á que también ayudaría el canfancio de el camino , que lo mas
avian andado á pie , fufriendo los
ardentifsimos calores del S o l, y
otros muchos trabajos.
Viendo Miguel López de Legazpi, que ya todo citaba aperci
bido, hizo alarde, y mueftra de la
gente que Rebaba , y hallo tener
para la Armada docicntos buenos
Soldados,fin los Gentileshombre«
de fu Compañía, que paliaban de
ciento, y los motos de férvido,
que con ciento y cincuenta hom
bres de Mar,pallaba todos de quatrodentasperíonas de buena edad,'
y gentil prelcncia.Hecho el víftoío
alarde de la gente, y proveídos to
dos de lo neceífario de armas,y ro
pas para las aguas, y demás muni
ciones, muy Importantes en tales
ocafioncs: Llegado el tiempo de
cmbarcarfe,que procuró el Gene
ral aprefurav quato pudo,por adc-‘
lantar el tiempo, yefcufarla fuga,que

de las Islas Ph¡' ¡pinas,Lib.I. ‘
que ib¡a experimentando de los panado Diego Martin deTúana,y
Marineros, por parecerles,queno por Maeftre Juan María , natural
les podía íer efta jornada de mu del Ginovefado , y los Soldados
cho provecho , que es el fin prin de la Compañía del Macftre de
cip al, porque fe ofrecen a los or Campo , y los Marineros neccftadinarios peligros de la Mar. Publi r¡os. Iban también en la Almirancado el viage,cn la Nao Capitana, ta el Teforcro Guido de 1. aveza
llamada San Pedro, de porte de res,y el Contador Andrés de Caú
quinientas toneladas, fe embarcó chela. En el Galeon<¿cte, llamado
el iluftre Capitán General Miguel San Juan , de porte de cien tonela
López de Lcgazpi , con los Pa das,iba porCapitan Juan de la Isla,
dres Fr. Andrés de Vrdaneta, Fr. y por Piloto íu hermano Rodrigo
Martin de Rada, y Fr. Andrés de dcEípinofit, y por Maeftre Julián
'Aguirrc: el Piloto Mayor Efleuan Felipe, natural de Triana;y en el
Rodríguez,natural de Huclva en el otro , que era Patache de quaren.Condado de Niebla,y fu acompa ta toneladas , llamado San Lucas,
ñado Pierres Plin, Francés de na fe embarcó el Capitán Don Alonción , y por Macftre Martin de fo de Arellano, por Piloto vn mu
Ibarra, natural de Bilbao, con los lato,llamado Lope Martin, natural •
anas lucidos Soldados , y mas ex de Ayamonte , y por Macftre vn
pertos Marineros. Y tambié fe em buen Marinero,Griego de nación,
barcaron en ella el Fator Andrés llamado Nicolao. Los nombres de
de Mirándola, el Alguacil Mayor los demás Soldados, y gente prin
Gabriel de Ribera , y Eícrivano cipal de la Armada no fe hazc aora
M ayor de la Armada Hernando mención de ellos , por no cantar
Riquel, natural de Sevilla,y el C a  con tan prolixa relación, conten
pitán de la Artillería Juan Maído- tándome con nombrarlos,quando h
nado del Berrocal,natural de Bur fea ncccíTario en el difeurfo de
gos,y el Alférez General de la Ar nueftra Hiftoria. Fue también por
mada Andrés de Ibarra, natural de Interprete de la Armada vn Indio
M éxico, el Sargento Mayor Luis natural de cftaslslas,quc fabiamuy
de la Haya, natural de Valladolid, bien la lengua Malaya, que es bas
el Capitán de Infantería Martin de tantemente entendida de todos los
Goyti,natural de Bilbao,con toda naturales de ellas,y aun de los mas
fu Compañía, y la del General, en de los Rcynos circumvccinos; el
que iba Felipe de Salcedo íu nie qual firvió de mucho, para tomar
to , y hijo mayor de Pedro de Sal lengua, á los principios, harta que
cedo fu yerno , y de fu hija Doña los Efpañolcs comentaron á íaber
¡Tcrcfa de Lcgazpi, el qual era á la las lenguas de cftas Islas. Efte In
fazon de diez y feis años. En la Al- dio fe llamaba Jorge, y es el que
iniranta , llamada San Pablo, de convirticró nueftros Rcligiofos en
porte de quatrocicntas toneladas, Tidorc , quando cftuvicron en el
fe embarcó,con titulo de Almiran Maluco en la Armada infeliz del
te de la Mar, el Macftre de Campo GcncralRuyLopcz deVillalobos,y
Don Mathco del Sauz,con los Pa del'dc entonces avia fido muy buen
dres FrayDiego de Herrera,yFray Chriftiano , y fe avia venido á la
Pedro Gamboa,por PilotoMayor Nueva Efpaña(delpucs de aver da
Juan Martínez Fortín,y por acom- do vna buelta al Orbe, en compa-:
ñia
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fita de vn Soldado llamado Pedro
Pacheco , natural de Ciudad Ro
drigo , que fue en dicha Armada.
Dcfpucs de eftsr todo á punto,
dio el General las mftruccioncs,
que cada vno avia de guardar,y les
hizo vna prudentifsima platica, en
que los reprefentó lo grande de la
cmprcíla, y de la fama inmortal
que les efperaba , y el premio que
avian de recibir de nucítros Cató
licos Reyes en eftc Mundo, y de
Dios en el otro: con lo qual animó
á todos de tal fuerte,que ya les pa
recía infufrible el tiempo de la tar
danza, que fue muy p oca, por no
averyanadaquecfperar. Llcgófc
finalmente el día determinado para cmbarcarfc, que fue Lunes 2o.
de Noviembre de 1564. por la
mañana, en el qual,con gran feftejo , y inucftras de alegría, fe embarcaron todos; y el dia figuicnte,
Martes 21 .de dicho m es, te hizieroña la vela, tres horas antes de
amanecer, por gozar del viento
terral de la mañana, invocando el
Santifsimo Nombre de jesv s,' de
quien Miguel López de Lcgazpi
avia fido fiempre muy devoto.
Quatro dias navegó nueftra Ar¿
m adaconfeta tiempo, llevando
al Suducífe ía derrota, fegun las
inítruccioncs que fe dieron en el
Puerto, hafta el Sabado 25". de
N oviem bre, dia de la Gloriofa
Santa Catalina, que le pareció al
General fer ya tiempo de abrir vna
inftruccion cerrada,quele avia en
tregado la Real Audiencia de Mé
xico, para que no la abridle hafta
hallarle cien leguas diftante déla
tierra .Hizo juta para efto de todos
los lleligiofos,y Cabos Militares,
y abierta la orden por Hernando
Riquel, Rfcrivano de la Armada,
leyó en alta voz, que por ella fe le
mandaba, figuicííq la Armada la

derrota délas Philipinas, o á otras
defu comarca, de las que cae en la
demarcación de Caíliila; parala
qual derrota dcfcuhriria las Islas
Nublada , y Rocapartida, de los
Reyes,de los Corales , y délos
Matalotes, y Arrecifes, fegun la
derrota que llevó Ruy López de
Villalobos el año de i 542. Leída
la inftruccion,dixo el General,que
fu Intento era feguirla,y obedecer
la,fin ninguna interpretación.; pero
que fe tomaííe parecer de los Pilo
tos , de los mas ciertos rumbos
para la derrota de las Philipinas.
Mucho fe entrifteció el Padre Fray
Andrés de Vrdaneta , oída la ins
trucción f y la determinación del
. General, por aver hafta allí entcn. dido fe enderezaba la Armada al
defcubrimicnto de la Nueva Gui
nca , que era lo que él avia propuefto al Virrey , por mas conve-'
nicnte; pero viendo fer ya forz'ofo
obedecer la inftruccion , premedH
tando fer difpoficion Divina, fe
conformó con ella, y lo mifmo hizieron los demás Religiofos fus
compañeros, y fe pufo á tratar de
los rumbos que fe avian de fegun;
en la den ota, comprometiéndole
todos en el parecer del Padre Vr
daneta, como tan confumado cn¡
aquella materia ; el qual fue, que
convenía para la derrota de las
Philipinas, fe governaífc al Oefte,
quarta al Suducftc, hafta ponerfe
en altura de nueve grados , y de
allí correr derecho al Oefte,en de
manda de las Islas de los Reyes, y
Corales, que eftaban de nueve á
diez grados, y de allí pallar en de
manda de los Arrecifes, y Matalo
tes , que eftaban en diez grados; y
de allí tomar derecha la derrota á
las Philipinas ,dexando la Nubla
da, y Rocapartida, en que fe avia
«de perder mucho tiempo , por
t e

v

de las Isias Philipinas^Lib-1- '
hallarte en quince grados de altura, por el Sol de aquel día. Con
formes todos con el parecer de el
Padre Vrdaneta,fedio por inftruccion en todos los Baxeles, con lo
demás que fe avia de guardar, cfperando en qualquiera de las di
chas Islas,íi algún Baxel fe apartafí'e de la Armada 5y que pallado el
tiempo feñalado , profiguielfen fu
derrota de no hallar la Armada,
De la forma dicha governaron al
Oefte, quartaal Sudueíle, halla el
Jueves treinta de Noviembre , y
aquella noche mando el General,
que el Patache(por demandar me
nos agua, y fer mas velero) fuelle
fíempre delante de la Capitana,
por fidefeubria algún baxo: hizolo afsi aquel dia, pero el Viernes
íiguiente por la mañana fe deípareció el Patache totalmente. Paffados algunos dias, y viendo no
arribaba con la Armada, pufo á
todos en gran cuidado , y mas por
la poca fec que tenían con el mu
lato Lope Martin,que iba en él por
Piloto; del qual,por algunas razo
nes que fe le avian oido , fe pulie
ron á maliciar lo mifmo que fuccdió, que fue delta manera.
Tenían trazado entre íielCapitan Don Alonfo de Arellano, y el
mulato Piloto , apartarfe de la Ar
mada, y de la Vandcra del Gene
ral , y l'cguir fu derrora derecha á
las Philipinas , por ganar ellos el
nombre de aver lido los primeros
en fu defeubrimiento. Hizicronlo
afsi con mucha felicidad,por fer el
Patache muy velero, fuerte,y muy
’ bien acondicionado ; y afsi.liii pararfe en ninguna parte,llegó á la Ifla de Mindanao, donde fe cíluvicron algún tiempo,relcatando oro,
y orros géneros que ay en dicha
Isla; y aunque tuvo noticia de la
llegada de la Armada < yavcrviltod efd e las gavias fus velas, no
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quilieron ir ä incorporarle con
ella, antes amenazando á los Sol
dados, y Marineros,que^fueron de elle parecer, y queriendo ahorcar
al Griego Nicolao , que era quien
mas iníiftia en ello , fe bolvieron á *
la Nueva Elpafu , lia dar noticia
ninguna de la Armada , ni del des
cubrimiento hecho , antes dando i
entender le debió. de aver perdido;
con lo qual pulo en grande anda'
1
\
t
1
V t
f-» j-1
doá toda la Nueva Elpafu , que
duró halla que llego la Nao Capi
tana con la relación de todo lo iiiccdido.Efta es la poca fidelidad, y
falta de obediencia con que obra
ron el mulato Lope Martin , y el
Capitán Don Diego de Avellano,á
los quales dexarémos, halla que
fe ofrezca hablar dcllos,cn la buelta que hizo á la Nueva Elpaña el
P.Fr. Andrés de Ucdanctary el buc
Griego Nicolao murió Keligiofo
de nueftra Orden.
I»
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CAPITULO ’ XVI.

V E L O J ^VE LE S U C E D I O ,
a laJm .tda haß a que llegaron a lat
Islas délos Ladrones.
* *

Vicndo víllo el General, qu<¡
el Patache no parecía, y que
no avia q cfperar arribaíTe fobre la
Armada , por citar ya conocida Ja
trayeion del Capitán Avellano , y
LopeMartin,proliguió fu viagepor
la niilma derrota,y rumbo q halla
entóccs avia llevado,y poniéndole
en la altura de nueve grados,y mu
dando governar al Ocíle (como
citaba determinado) a, 18. de Diziébrc.fuc corriendo por ella altu
ra vn quurto mas, o menos, por la
diferécia de los Pilotos en tomar el
Sol,y defeóformidad q entre ellos
avia , afsi en dio,com o en las cingladuras,por las muchas cornetes
q entraban en el Golfospor lo qual '•
fe vieró muy errados losPilotos en
fus cuentas, pero el P. Vrdancta,
l
lieA
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llevo fícmprc el mus íegiiro punto. Avicado corrido la Armada al
gunos dias por la altura de 9. gra
dos en demanda de las Islas de los
Keycs,y losCorales,dixeron losPilotos,que fe hallaban mas adelante
de las dichas Islas,y muy cerca de
los Arreciles,y Matalotes. Mandó
elGcncral fubir á altura de io.grados cabalcs,y íeguir por allí la der
rota al Oeíle y por ella fe corrió
halla el Martes 9. de Enero 15 ¿55.
que deleubrió la Capitana vna Isla
pequeña, q al parecer tendría tres
leguas de box,muy írefea de arbo
ledas^ cocales;pero tancncantilada de Arrecifes, q no fe podía furgir en ninguna partedclla,y yendola bojeando,deícubrícron vn Pucblecillo entre vnos palmares, y al
gunos Indios, que andaban por la
Playa,y por la Mar en Canoas 5los
quales apenas defcubricron la Ar
mada, quando fe metieró huyendo
por la tierra adentro. Surgió el Pa
tach es. Juan,que iba delante,enfréxe de las cafas 5y llegando el bau
prés cerca del Arrecife, dio fondo
en mas de ciento y cincuenta bra
cas , lo qual no pudieron luzer la
Capitana,}' Almiranta con dos ca
bles, v aviédo embiado el General
al Capitán Martin de Govti en el
Batel
^ en bule a del lurcidcro.v
* a\ iédolé buelto lin hallarle, determinó
el General embiar en la Lancha al
P.Vrdancta,para que procuralfc en
tierra tomar alsruna lengua de los
Indios? cnibio con el a íu nieto Fe
lipe deSalcedo,para q tomaflepoflelsion déla Isla en nombre de lit
Mageftad; juntáronle con ellos en
otro Batel,por mandado dclGeneral,el Macítre de Campo, y el C a
pitán Juan de la Ida,v todos juntos
fe fueron a tierra, mlennas la C a
pitana , y Almiranta cobrábanlas
anclas q avian echado para dar fon
do.}’ conociendo que las corrlen-

*

tes eran muchas,Te hizierona la veIa,para aguardar afsi de vn borde, y
otro los Bateles de tierra? y viendo
que el Sol fe ponía, y le tardaban»
mandó difparar vna pieza por leñas
y afsi,trataron los q citaba en tier
ra, bolverfe a la Armada ; íi bien,fe
tardaré halla ya denoche,por aver
quedado en feco el Batel de Juá de
la Isla,y como le avia citado arras
trando,no pudieron losBateles co
ger la Capitana, cogieron al PatachcS.Juan que citaba mas cerca,ya
levado,y en él fe acercaré á la C apitaña,donde llegaron alas 10. de
la noche,y dado luego las velas,íiguicron fu derrota.El P.Vrdancra,
y fus compañeros dieron cuenta at
General de lo que en tierra Tes avia
íuccdido; y fiic,q no hallaron en el
Pueblo mas gente,q vn Indio viejo
cé vna India afsimiimo anciana, q
moítraba fer fu muger,y otralndia
moca de buenas facciones, q moftraba fer hija de ambos; la qual te
nia vna criatura en los bracos , to
dos ellos vellidos de vn texidode
palma de mucho primor?los quales
les recibieron con mucho amor, y
aunqno les pudieron entender, les
dicré alaunas cuentas,vrcicates,de
q ellos quedaré agradecidos?}’ por
leñas les inlinuaban lueíTen al Pue
blo , que harían baxar la gente?}' Ir
quería,Ies provee: :an de peleado,y
fruta,de q tenían abundancia: pero
viendo el poco iluto, que a\ ian de
lacar.por no poder entender íu !écua,ic dcipidicró dellos,q moííraron les pelaba lu ida,y les ayudaré
a facar las embarcaciones.Divo tábien,el P. Vrdaneta, fer de roítros
bien'aaeftados,}' alsi e fe viejo.co
mo los demas q vio e.c laxes,ter.;.i
las barbas muy largas, y no tratan
armas algunas, oténilvas,ni d e sa 
livas,antes moltrabá fer gente muy
apacible : y
i- en la Isla muchas
gallinas de las de Caftilla, mu
chos.•
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He las Islas PhilipinásXib.I.
'chos cocos,y batatas, ymucho mi
jo,y q viaban dcCanoas muy puli
das , y de anzuelos de huerto para
pelear,y que no reparó huvieflc có
ellos cola ninguna dcmctal,ni hicrro.Llamaró á ellas Islas de losBarbudos, por tener la barba, y el ca
bello crecido ; y proíiguió la Ar
mada fu viage poi la mil nía derro
ta halla el dia diez de Enero,Miér
coles por la mañana, que fe defeubrió vna, al parecer, Isla grande;!»
bien,al llegar cerca de ella , a hora
de medio dia , vieron 1er muchos
Islotes pequeños , que corrían de
Norte a Sur;y de vn Islote a otro
avia vn Arrecife, ó baxio ; y todos
los dichos Islotes iban dando
buelta en redondo , haziendo en
medio como vn corral muy gran
de , y de vnos á otros avia algunos
placeres baxos, por cuya caula lla
maron las Islas de los Placercs.No
pareció aver en todos los Islotes
ícñaldc gente alguna, ni de puerto
donde lurgir. Aquella tarde des
cubrieron otra Isla, que llamaron
Isla de Pasaros, por los muchos
que en ella hallaron ; aunque tam
bién era delpoblada, y tenia vna
cordillera de baxos, que fe cftendiaocho, ó nueve leguas; y afsi,
apartandofe dcllos, profiguicron
laderrotahafta el Viernes,que des
cubrieron otrosIslctes,a modo de
corral, con otros placeres Seme
jantes a los pallados , y tanto, que
los pulieron por nombre las Her
manas. Pallaron adelante harta el
Domingo catorce de Enero , que
delcubrieron Sobre tarde vna Isla
.liñuda al-Suerte, y arribando So
bre ella , por 1er denoche , no la
pudieron coger,harta el dia í'guiéte por ki nnnana , cjue conocieron
fev vnos Inores , y Arrecifes muy
baxos, peligróles, y deípohluitos,
fm Surgidero alguno. Mandó el
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General governar al Oefte, para
1
profeguir fu viage; y dixo el Padre
Vrdancta , que parecían aquellos
Islotes, los que Ruy López de Vi
llalobos llamó los Jardines, por
cftar en la miiina altura , quede-«
marcó;y que !i era afsi. fe hallaban
mas atras de lo que penfaban , le
gua los puntos que a\ ian echado;
de lo qual fe rcian los domas Pilo
tos , que andaban tan di loor dos,
que vnos dezian , hallarle en los
Matalotes; y* otros , muv¥ cerca de
las Philipinas : viíto lo qual por el
General, hizo »untar el Miércoles
en la Capitana á todos los Pilotos',
y Cabos de la Armada.y á los lveligiofos ; y juntos, les propufo , íi
convendría ir en demanda de las
Philipinas, y que no quería tomar
la Isla de Mindanao en tan poca
altura, como la avia tomado Ruy
López de Villalobos, porque no
le íucedicíie también lo que a el,
por no aver podido doblar la pun
ta de la Isla; y afsi, que vierten,íi
les parecía conveniente fe fubieffen á mas altura délos diez grados
en que fe hallaban , y que todos
diertcn fu parecer,para que fe man
darte lo mas conveniente. Fueron
todos de cfte fcntir,y lo confirmó
el Padre Vrdancta , ordenando fe
fubieflc a altura de trece grados, y
de ella correr al Oefte en deman
da de las Philipinas; por lo qual fe
mandó poner las Proas al Noruel- _
te. Dezia el Padre Vrdancta, que
por efta altura no íe podía errar, y
que íi los Islotes, y Arrecites vía
mos, que delcubrieron , eran los
llamados los Jardines de Ruy L ó
pez ele Villalobos, como el creía,
ncccílariamcnte avian de dar en
las Islas de los Ladrones, que cita
ban en altura de trece grados , y
que por fer muchas, y correr de
Norte a Sur, no fe pocli.i dexar de
I 2.
defv
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dcfcubrir alguna , v fe vería claram ente, como no avian navegado
tanto harta allí, como los Pilotos
imaginaban.
Fue corriendo la Armada la
buelta del Noruefte, harta ponerfe
en altura de trece grados, y man
do entonces el General, fe governaíTe al Ocfte , y las guiñadas á la
quarta del Suduertc,para ir de tre
ce grados á doze y medio. Nave
góle por cftc rumbo , harta el D o
mingo 2 i .de Enero , en el qual,
aviendo tomado punto el Padre
Vrdaneta, dixoal General, que
ciertamente eran los Jardines los
Islotes, y Arrecifes pallados;y que
■ fegun fu cuenta, fe hallaba barbea
do con las Islas de los Ladrones.
Los Pilotos fe reían de la propuefra del Padre Vrdaneta, por hallar
le ellos cnmuydiveríb parage; íi
bien,clGeneral confiaba mas en el
' punto del Padre Vrdaneta, que eit
los de los Pilotos; y con jufta ra
zón, porque el dia figuiente,Lunes
veinte y dos de Enero, á las diez
del dia .fe defeubrio tierra fituada
al Noruefte de la Armada. Los Pi
lotos dezian fer las Philipinas: folamente el PadrcVrdancta afirma■ ba fer las Islas de los Ladrones.
Fucle acercando la Armada , y
• aviédoíc defeubierto de las jaulas
algunas velas de embarcaciones
pequeñas, pregunto el Padre Vr
daneta, qué genero de velas eran,
y rdpondiendo del tic la gauia,quc
eran veIasLatinas,íe aífeguró clPa■ dre, eran aquellas las Islas de los
• Ladronesco qual fe confirmó,por
t e n breve llegaron á lasNaos muchos Paraos (que afsi llaman á fus
tCanoas los naturales de aquellas
•Islas) con que fe defengañaron los
’'Pilotos. Llegáronlos Navios co
mo dos leguas cerca de la tierra,
. p u n t o los cercaron innúmera-
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bles Paraos con velas Latinas dé
petate de palma muy curioíb (que
afsi llaman á fus efteras) en cada
Parao venían feis, ó ocho deíhud o s, con algunas armas con puntas de huertos, y eran rodos Indios ,
muy corpulentos , y grucrtbs, y
dando grandes vozes,queno fe po
dían entender palabra , fcñalaban
los Pueblos con las manos, com o s
dizicndo,que fuelfcn alia , que les **
darían muchas cofas de comer,y
para efto les moftraban algunas
frutas, que en los Paraos tratan, y
fe daban palmadas en la barriga,
que parece querían fignifícar, que
les llenarían muy bien las fuyas,fi
fuerten á tierra; pero no avía re
medio que fe accrcaífen á lasNaos
mas que vn tiro de piedra, aunque
los nueftros los llamaban,y los eníeñaban juguetes, y otras cofas,
que ellos pedían por íeñas. Vien
do el General que no querían lle
garle á bordo, les mandó echar en
vna tabla algunos cuchillos, cfpejos, tixeras, y otras cofas, que co
gieron,cchandofe á nado,que mas
parecían pez e s , que hombres. Y
las Naos,llegándole á tierra al po
nerfe el Sol , fe acercaron tanto,
que diftinguian las cafas, y los ar
boles ; pero por no hallar Puerto
donde furgir, fe fueron corteando
la tierra ázia el Sur, dcícubricndo
por toda la Corta muchos palma
res de cocos,y entre ellos muchas
caferías. Fue cerrando la noche,y
los Indios fe fueron bolviendo á
tierra, y la Armada corrió por la
Corta, harta doblar vna Isleta baxa,llena de palmares,defdc la qual
harta la Isla grande avia vn Arre
cife de grandes peñas , que do
blando para el Suerte , hazla vna
Baiad la qual mandó el General ir
alPatache San Juan,para ver íi avia
Puerto. Halló el Patache eíbr

.délas Islas PI i I i p i n a s , L i b . I .
aquel paragc algo abrigado; y afsl
á la media noche furgió en la Baia;
y elMartes figuiente alAlva furmcron la Capitana, y Almiranta, y al
punto echo vn vando el. General,
que ninguno faltaífe á tierra fin fu
licencia,y que los que con ellafucffen, no hizieíTcn fuerca, ni agravio
alguno á los naturales, ni les tocafícn en fus íementeras, arboledas,
ni labranzas, ni les dieíTen, ni recibiefien de ellos cola alguna,fin or
dent de los Oficiales delu Mascfo
tad. Y mando álos Capitanes ,y
C ab os, fo pena de fufpcnfion de
fus oficios , no confmtieffen , que
ninguno de fus Compañías tuche
en contra de lo por el mandado;
lo qual fe notificó en todas las
N aos, deque no fe alegraron los
Soldados. . • •
.. Apenas avia el Lunes por la ma
ñana furgido la Capitana , quando
comencaron de nuevo á venir los
Paraos llenos de gente, y fueron
creciendo en tanto numero, que
en breve paliaban de quatrocientos, y luego no fe podian contar,
todos cargados de cocos fecos , y
verdes, cañas dulces, plátanos,ta
males de arroz, y otras cofas de
comer de poca m onta; pero de
cada cofa muy poco , quizás para
probar primero, como les iba con
aquella mercaduria ; moftrando
fer gente muy aftuta , y falaz, fegun recateaban por feñas,con gra
de admiración, y entretenimiento
de los nueftros. También fe entretenia con ellos el Padre Urdancta,
repitiéndoles algunos vocablos de
fu le n g u a , q u e avia aprendido,
quando e lt u v o allí con la Armada
de L o a y l á : y fe admiraban de v e r 
le c o n t a r en fu le n g u a , halla d ie z :
y vno d e lo s In d io s re p e tia m u 
chas v e z.e s, G o n z a l o , Goncalo,que
cra,fegun el Padre Vrdaneta d ixo,"
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el nombre de vn Soldado que ha
lló en vna Isla de aquellas la Ar
mada de Loayíá. Todos tratan en
fus Paraos armas ofenfivas, prin
cipalmente arrojadizas , y langas
de punta de huello, y otras de ca
ñas muy tolladas, hondas , y pie
dras , y vnas bolas hechas de bar
ro cocido, para tirar con cllas.Todos citaban definidos, y folamcntc las mugeres te cubrian las par
tes vcrgoncofiis con vnas peque
ñas hojas, pendientes de vn cor
del. Los varones fon muy mem
brudos , y de tuercas grandes, y
las mugeres altas de cuerpo , y de
buena difpoficion.
■
. El Miércoles figuiente vinieron
en mayor numero los Paraos, que
en los antecedentes; pero no que
rían ya por refeate otra cofa,que
hierro, principalmente clavos, íeñalando quererlos para clavar los
Paraos, que hazcn amarrados con
vejucos,y luego les dan con vn vctun colorado , que Ies firve de ca
rena muy fuerte , y con cítos Pa
raos, y fus velas Latinas de palma,
navegan con qualquicr viento,por
contrario , ó fuerte que fea,y van
fiemprefobre la cfpuma del agua;
y para no bolcarfe , los ponen vn
madero ligero (que acá llaman
cate) que haze ala , y contrapelo
para no bolearle con ningiin tem
poral: no tenían fcñalada Popa, ni
Proa,fino que navegando,con dar
buelra á la vela,continúan, fin bolver el Parao, por donde quieren.
Todos los dias que cltuvo fuita la
Armada, huvo Paraos á bordo á
vender, pero con tal arte , que ca
da día iban vendiendo mas caro,
doblándolos precios ; y además
de cito, hazian gt aciofifsimas, y
aun pefadas burlas en lo que ven
dían, porque en los ceítos de ar
roz , que refeataban , folia fer lo
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nías arena,con dos dedos de arroz
encima , y las valijas de azcytc no
tenían mas que otros dos dedos
por encima, y lo reliante era agua*
Y no lblo vfaban de eftc genero de
ruindad , fino que también vfaban
de rapiña, recibiendo el hierro, o
clavo , y huyendo con el,fin pagar
nuda, le iban a otros Navios con
gentil dilsimulo; y fi les dezian al
go , hazian muchos fieros, empu
ñando lus lanças, con ademán de
arrojarlas: todo Joqual fclesfufria,porla neccfsidad que avia en
la Armada de todo aquello que
dios traían, y por la orden que te
nia el General dada, que no fe les
hizieife vexacion alguna. Ella es
en fin gente infolente , inclinada à
robar del modo que pueden, y de
tan poca verguença ? que aunque
les cojan con el hurto en las ma
nos , no mueftran tener empacho;
antes fe rien , y hazcn de todo
burla, Y afsi les pulieron por nom
bre los Ladrones, los de la Arma
da de Jofrc de Loayía, por las mu
chas burlas que los hizieron , prin
cipalmente de vn batel, que citan
do amarrado illa Popa de vn Na
vio , fe le delataron con tanta fu
tileza, que no lo conocieron,hafta
que vieron,fe le licuaban huyendo;
y afsi, por vlar fiempre deltas ma
ñas, fe han quedado con clic nom
bre de Ladrones, que fe les que
dará para fiempre, por mas que le
procure mudarlas el nombre , lla
mándolas Islas Marianas ; tan difí
cil de imprimir en la memoria de
los hombres , como el de borrar
el de losLadroncs,por fer tan propnoafus graciolas mañas, fegun
la regla del Poeta Horacio.
Ucn't, fewperque liceúit,
Sivnatim pxfh.ie -nota,
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Y mis teniendo efta pafsiori
por tan natural, que no fojamente
con lo >eliraños, lino los vnos con
los otros, los hijos con los padres,
y los hermanos con los hermanos,
lo vfan, fin guardar amiftad, ni ley
alguna. Y las que aquellos dias
vfaron con la Armada , eran baftantcs para acreditarles en fu mañofo exercicio , hurtandofe vnos á
otros lo que refeataban, y andan
do en vna continua rebatiña. Del
Patache San Juan dcfclavaron vn
pedazo del hierro del timón , otro
le licuaba el batel de vna Nao con
grande fofsiego , á no darle vozes
dcfdc ella; pero no por elfo les
caufaba empacho fer cogidos en
el hurto. Todo fe les fufria, por fer
voluntad del General,que no con
fiado fe les hizieife la menor amena<¿a:conlo qual,ellos mas confia
dos , fe atrevían con demafia.
El miíino dia Miércoles po?
la tarde , mando el General al
Maeílre de Campo, y á los dos
Capitanes,Martin de Goyti,y Juan
de la Isla, fucilen en vn batel, áver
vna caleta de la Bata, y regirtraffen fi avia algún Rio , ó fuente,pa
ra hazer aguada , de que avia mu
cha neccfsidad en la Armada dos
quales fueron , y dcfcubricron vn
llio , donde dixeron, podían hazer
la aguada, y aun fin gir la Armada
en la caleta; y en fu cxccucion,por.
mandado del General, yendo el
Patache San Juan entrando por la
boca de la caleta, comen carón los
Indios de los Paraos á tirar muchas
piedras con hondas al Patache, y,
muchos dardos de cañas tortadas,
que no dexaron de herir alguna
gente , y al Capitán Juan de la Isla
le alcanzó vna buena pedrada : el
qual viendo eran ya muy pe fiadas
las burlas de los Isleños , mando
plilparar algunos arcabuzes , con
que;

de las Islas Phîlipinas* Lib. ï>
que
* atcmorizadosjfe apaciguaron,
&
^
y fue el Capitán Juan de la Isla ala
Capitana á dar parte al General de
lo que paliaba ; el qual embió al
Maeftrc deCampo , que los apa
ciguó,como fe pudo, por feñas, y
defpues que huvo furgido UArica
da en la caleta , no pudieron por
entonces hazer la aguada, por ícr
ya muy tarde.
C A PITU LO

XVII.

D E LO
V E SVCEDIO
d la Armada mientras ejluvo en las
Islas de Ios Ladrones , bajía el día
quefalto de la •Isla de, Guabany
para profeguir fu
derrota.
t,

L dia ííguiente,que era Jueves,
fue á tierra con fus Bateles el
Maeftrc de Campo , para hazer la
aguada,y acudieron allí alRio mu
chos Indios , moftrandofc muy de
p az, y hazendofos en ayudar á lienar de agua las balijas, fin que fe lo
mandaffen; y eftando de ella fuerte muy dcfcuydados los Efpañolcs
en buena compañía con ellos, fe
llegó vn Indio á vn Soldado, que
cftaba masdcfcuydado, y arrebatándole el arcabuz delombro, dio
á huir con cirio qual vifto por los
demas Indios, le hizieron todos á
fuera, y comentaron a apedrear a
los que cífaban cogiendo agua,
Los Efpañolcs fe comentaron á
defender con los arcabuzcs; pero
los Indios,retirándole á vna ladera
alaQ levantada , defdc allí tiraban
piedras,}' otras armas,mas á fii fiddo , hafta que fe cantaron, y bolvieron á pedir paz; la qual fiempre
era finida , V tolo para cfperar fe
dcícuidaft'cnios nueftros, para róp ela ; fi bien, el General, aunque
conocía lu intención, fe la conce-
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día, íolo à fin de no quebrantar el
propoííto, que avia hecho, de no
hazcrlcs guerra, lino folumente di
rigida à la detenía ; y afsi, bolvicron otra vez ala ordinaria comu
nicación, ayudándoles à llenar de
de agua los barriles ; pero fe canfiaron muy prefto de jugar tan lim
pio , porque quando mas deícuidados citaban, llego vn Indio à vn
Elpañol, y le tiro à manteniente
con ambas manos por los pechos,
con vna vara toftada.que íi no fue
ra por vna cota, con que venia ar
mado,le huvicra atravellido el pe
cho ; pero reconociendo el Indio
que no le aura herido , rebolvió
con otra vara, como quien juega
de lança, y dándole otro bote , le
atravefsó vna mano,de cuya heri
da, por venir la caña envenenada,
murió dentro de diez dias el Sol
dado. Vifto ello por los Indios,
contonearon à huir, hafta ponerfe
en la ladera paífada, de donde comenearon á tirar muchas piedras,y
cañas aguzadas;lo qual vifto por el
Maeftrc de Campo , parecicndolc
no era razón futrir tantas maldades, tomando las armas,travo con
ellos vna refriega, hafta hazerlos
dexar la ladera, y bolver las enal
das, huyendo; pero no qaifo feguirlos,y folamente le contento
con a ver prefo á vn Indio, que Iícvarón á bordo de la Almiranra, y
aunque le echaron vnos grillos, en
1° demás fe le hizo muy buen paffage, en tres días que le tuvieron
detenido, hafta que el fe Hipo nCgociar la libertad,pues viendo que
el Soldado de pofta cftaba diverti
¿ o , y los Paraos que llegaban al
reícare, y contrato , fe arrojo a la
Mar con grillos,y nadando,íín e/nharnearle aquel impedimento, co
gió vno de los Paraos mas cerca
on
nos, y bolviendo las velas coi
gen-
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con el Piloto Mayor á reconocer
la Colla de la Isla por la parte del
Poniente, mandó el General Uevaífen coníigo al Indio , y al mu
chacho , y que los foltaífen en la
Playa,enclmifmo parage donde
el día antes los avian cogido; y
queriendofe ir para ella función á
media noche, por poder ir , y bolver en vn dia, embiaron á facar al
Indio debaxo de cubierta,y no huvo remedio de querer lalir á fuera,
defendiendofe, y mordiendo á los
Soldados,quele querian facar,coa
q le dexaron, y á la mañana le haIlaró ahorcado de vn palo junto al
fuelo, y afsi,quedó folo el mucha
cho ; y viniendo aquel dia muchos
Paraos ala Capitana, el General
mandó facar al muchacho, por íi
conocía á alguno de los de los Pa
raos, y el comentó á dar vozes á
los de vno de'ellos, dando áentender venia allí fu padre ; y def
pues de averie mandado dar algu
nos dixes,y veftidole vna ropa co
lorada , le ataron á vn cabo , y le
defcolgaron por Popa, por donde
cftaba el Parao, en que iba fu pa
dre, ó deudos, que le recibieron
con mucho amor,pero no por cííb
dexaron de quitarle quanto le avia
dado el General, dexandole deínudo como antes.
:
En c/te tiempo, cflando juntos
el General, y los Rcligiofos,y Ca
pitanes , y Oficiales de fu Magef
tad , les propufo el P. Fr. Andrés
de Vrdaneta, que era muy conve
niente poblar en aquella Isla; pues
avia en ella cantidad de baftimentos, con que fe podía fuílentar la
Armada , y que le defpachaífe de
allivn Navio á la Nueva Eípaña;
porque afsi fe aventajaba mucho
tiempo para la navegación del Na
vio ,*que huviCiTe de ir á defeubrir
Padre Fray Andrés de Vrdaneta, la buelca á la Nueva Efpaña , y
degentil defembaraco ,fe fue á tierra,
lin que le pudidfen dar alcance al
gunos , que en vn Batel fueron en
fu fcguimicnto. Ya por efte tiem
po avian buclto los Indios á pedir
la paz, que con tanta facilidad les
cócedia elGenerabfi bien,fe anda
ba ya có ellos con mayor cuidado,
y vigilancia. Los que avian ido en
l'eguimicnto del Indio,como no le
pudieron coger, tomaron de ca
mino otro Parao, en que iba vn
Indio, y vna India; al Indio cogie
ron, y á la India la foliaron , dán
dola algunas colillas, y la dixeron
porfeñas, que hiziera bolvieífeel
Indio elarcabuz,que avia hurtado,
y el otro los grillos, y entonces
foltarian á fu compañero; pero la
India,como fe vio libre, no cuido
de otra cola, lino de poner en co
bro lo que la avian dado; porque
fe vfaba poco entre ellos el hazeríe bien, y ayudarle vnos á otros,
lino cuidar cada vno mas de íii in
teres , lin atender al ageno. El mifmo día faltó en tierra el General
Miguel López de Legazpi, y tomó
poífcfsion de aquella Isla (que fe
llama Guahan) y de todas las de
más,en nombre de fu Mageftad, y
nucítros Rcligiofos celebraron el
Santo Sacrificio de la MiíTa con
mucha folemnidad, y defpues fe
hizo el feílejo, y alegría que le pu
do á la poífcfsion , y repartió el
Generala los Indios gran canti
dad de refeates, cuentas, avalorios,cfpejos,y caícaveles,y los dexó al parecer muy contentos; aun
que ellos, como mal intenciona
dos, debaxo de ellas pazes, come
tían todas las maldades que po
dían; y afsi, avian meneíter mucha
cuenta con ellos, para que no fe
deímandalfen.
El día íiguientc,aviendo de ir el
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'demás defto vendría dcfde allá garon
' tarde, porque ya citaba he
mas prcfto el focorro.y tábicn có- cho pedazos con mas de treinta
venia mucho para faber, y deícu- heridas penetrantes por los pe
brlr las rcftanteslslas,que eran mu chos, y le avian dcíollado toda
chas,y corrían dcNorte á Sur .harta la cara , y metido vn palo aguza
llegar al Continente de la Mueva do por la boca, que le falia por el
Guinea, y tierra Auftral. A lo qual colodrillo; y no contentos con efrefpondió el General, que el po to , le avian apedreado , íegun las
blar allí era opuefto á la orden,que fcñalcs que tenia por todo el cuc'rllevaba de fu Magcftad , de profe- po.Los Indios,como vieron la géguir harta las Islas de el Poniente, tc del Barcl, huyeron, dexando el
llamadas Philipinas, y ver , y re cuerpo de aquel pobre dcfvcnturaconocer todas fus Islas circumvc- do,y fubicndofe en la ladera, daba
cinas, a cuyo fin era embiado ; y gritos a los delBatcl, moftrandoles
que aunque fuera conveniente, la ropa q avian quitado al muerto;
citaba refuelto á no faltar alas inf- y diziendolcs por fcñas.que fubief-'
truccioncs ¿ y ordenes que de fu fen, y harían otro tanto con ellos.:
Mageftad tenia, y afsi mando fe Bolvieron los del Batel có el cucr-'
trataífe de zarpar prefto, para pro- po del Grumete á bordo de las
feguir
O elviage.
O Los Indios de
mla If- Naos, á tiempo qué ertaban otros ■
la,antes de la partida, no quifieron Paraos reícatando,como fi no hu-^
dexarde pagar los beneficios,q de vieíle fucedido nada ; y vifto el efla Armada avian recibido, como pe<rtaculo,fiie grande el íentimíengente agena de toda virtud,yagra- to del General, y todos los del Ar
dccimicntojy fue,que aviendo ido mada: y pareciendole al General/
algunos Marineros, y Grumetes a no era maldad aquella, que fe de
hazer aguada en el Rio arriba di bía difsimular, cometió la fatisfa-1
cho,fe quedo vnGrumcte dormido don (con acuerdo de los Cabos
entre vnos palmares , al qual no Militares) al Maeftrc dcCampo; ei
vieron fus compañeros, quando fe qual aquella mifma noche faltó en
bolvieron á lasNaos,y afsi le déxa- tierra có ciéSoldados,y fue á ama
ron,no maliciando , fe podia que necer á vnPucblo,quc citaba diftádar en tierra: y de alli á vn poco, te vna legua,la tierra adcnrro;pero
que fe avia losBatclcs partido,def- no hallaron en cllndio alguno,por- •
perto el defvcnturado , y falió a la q fe avían huido al monte,por aver
ribera; al qual,como loslndios vie puerto para cito fus cfpias;y afsi,fe
ron folo,cerraron con el,y có gran bolvió ázia la Playa,dexando en el
de algazara le mataron , dándole, camino vna zelada en vnos palma
juntar en la ribera'
infinitas heridas , y paífandolcfu res, yJ haziendo
V • _ _ r»________ Z l_1lA
r
cuerpo con aquellas lancas arroja- quatro.ó cinco Paraos, q hallo badizas de caña, q vfan, con otras in- rudos,los mandó poner fuego,y fe
humanidades,para faciar fu cruel- • embarcó, fingsedo fe retiraba alas
dad, y fiereza. Aunque fe oíala Naos.Como loslndios los vieron
-■ •¡teda en las Naos, no pudieron embarcados,acudieron áfocorrer
err
t?1
caer en lo que pudiera fer, harta fusParaos;y viniendo ellos congru
que echándole menos al Grume grita,defcubricronla zelada, yrcte , mandaron ir vn Batel con gen bolvicró huyendo, con q no fe pu
te à tierra à bilicarle ; pero 11c- do tomar hfatisfació como fe pern
ii
5e\
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so,aunque los arcabuzeros mataro dos de camotes, cañas dulces,píay hirieron á muchos, y prendieron tanos, mameyes , y xenxibre. Da-,
á quatro, los tres de ellos mortal- ba feñales de tener minerales de
mente hcridosjá los quales mando azufre , y de algunos metales. Los
ahorcar clMacftre dcCampo en el altos de las fierras fon todos pe
milmo parage, donde avia muerto lados , con muy pocos arboles, y
ai Grumete; y aviendo ahorcado á cfpcfuras. No fe halló en toda la
los tres,queriendo ahorcar al quar«' Islafeñaldc aver ningún ganado
to,q citaba fano,fe llegare dos Re- manfo, ni falvajc ; y íi al prcíente
ligiofos al Maeftre de Campo, y le tienen puercos, y bacas, ion ad-‘
rogaron,que no le ahorcaife,q mas quiridos de las Naos que paitan
férvido deDios feria dcxarle viuo, de la Nueva Efpaña ; no tenían
y llevarle á la NucvaEfpaña,donde tampoco aves, fino algunas tórto
íe podía bautizar,y falvarfe; y afsi, las,y palomas torcazos, y algunos
no le ahorcaré,y le llevaré alaNao paxarillos de fazonado canto, que
Capitana.Viendo elMacftrc deCá- fe vieron por las Playas. No acofpo,que ya por cntéccs no era pof- tumbran los naturales comer car- ‘
fible profeguir en el caftigo, por ne,ni fe pudo hazer la comieden/
averíe todos acogido á la fierra, y los que eítuvieron prefos en las
eítar la Armada ya para partirte,fe Naos,fino pefeado, el qual cogían
contento cé mandar quemar todas con anzuelos de huello ; y lo qac
las calerías cercanas álaCofta,y al- mas cauta adm¡racion>buzeandolo
gunosParaos,q citaban en laPlaya; debaxo del agua , por fer tan pafy para efto repartió la gente en dos mofos nadadores, que tolo quien
cfquadrones, vnos embióá que lo ha vifto,lo puede creer,y de efte
mar el Pueblo donde avian ido la cxercicio eftán ordinariaméte que
noche antes,y otros fueron por la brados los mas;y como entre los
Cofta á hazer lo mifmo con las ca animales quadrupedos ay amphi- ,
fas que hallaban,aunque no fue caf bios.lo pueden fer cftos Indios en
tigo fuficicntc á las maldades que tre los hombres, porque lo mas de
avian cometido cé tan dolofo tra fu vida paitan en el agua,nadando, ’
to ^ fimulacion de la paz, que tan y buzcando.Ticncn las cafas bien
tas vezes les avia concedido: y afsi labradas , levantadas vn eftado d e.
íe hizo cftc caftigo, para q ílrvicíTe tierra,fundadas fobre inertes pilade cícarmicnto en adelante, y que res de piedra,y las entolda,y ador
fupicífcn,íc avian de portar comas nan con petates, ó cfieras muy cufidelidadrcon que dio orden elGc- rioías; délos quales hazcnfiisca
ncral, para que fe hiziclíe a la vela mas,déde duerme, y todas las ca
la Armada,por cftar bien proveída fas eftán cubiertas de palma. Ade
de agua,y leña. ,
_
más de las cafas de cada vno, tiene
. Llamabafc cftalsla,donde íaAr- otras,q fon comunes, y muy gran
mada eftuvo,Guahán,y aora fe lla des,en forma de Atarazanas, en q,;¡6
ma Isla de SanJuan.Es la tierra por guardan fus Paraos,y en cada bar
la mayor parte alta, y doblada, ,y rio tienen vna dcftjs,vnas mayores,
roda llena de palmares de cocos que otras.]unto á la caleta , dbodz*
por la Cofta,con muy hermofas,y fe hizo la aguada , avia vna muy-,
muy buenas aguas. Tenia muchas grande,de quatro Naves,y de pila
lementeras de arroz, y fembra- res grades de piedra^Lcclu en cru- }
¿ero.
*
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tero muy alta,y cfpaciofa; en efta
ÍL dixoMiíTa todo el tiempo ouc le
detuvo allí la Armada, que fueron
once días, y avia dentro della mu
chos Paraos de mayor porte q los
ordinarios,y
. debian de fervir para
,—
atraveílar de vnas Islas áotras,que
íegun dixcron,eran trece en todas; •
Ii bien, dcípucs íe han deícubierto
muchas mas. Sin embargo de tolas Islas car en eftaslslas las Naos,que pafMarianas sy
fan de Nueva Eípaña á Philipinas,
entrada c.»
nunca fe ha tratado de poblarlas,
tllisd cl V.
T . Diego de nafta que los Padres de la CompaSanvitores. ñia de Jesvs, movidos por el zelofo Padre Diego Luis de Sanvitores, natural de la Ciudad de Bur' '
w *' áMa'**gos,que bolvib
defdcManila
drid,y reprefentó los motiuos, que
concurrían para atender á la converfion de aquellos Isleños, á la
Reyna Madre nueftra feñora Doña
Maria Ana de Auftria, en el tiem
po que governó áEfpaña,y porque
favoreció tanfanta empreífa,man
dando fe dieífe todo lo neccíTario
de los haveres Reales para fu exccucion,yconfervacion,lasimpufícron el nombre dé Islas Mariañas ,para borrar el que las difamaba con el titulo de los Ladrones.
,Y afsi el año de 1 662 . el Venerable Padre Sanvitores , como Aut . . _
A
n i *
W
tor de tan Apoftolica emprcíTa,códuxo otros compañeros de fu Re
ligión, y con ellos hizo afsicnto en
la principal Isla, donde permane
cen,a coila de grandes fatigas, tra
bajos, y miferias que padecen, folo a fin de conlcrvar aquella nueva
Chriftiandad,que plantaron. Y di
cho Venerable Padre Sanvitores
murió á manos de aquellos Barba
ros en el Pueblo de Tumhun,a dos
de Abril del año de 167 2. y tambien fue muerto por ellos vn Indio
natural de Biíayas, llamado Pedro
Ca!ancor,que acompañaba al Ve
nerable Padre.

Mas aunque los Religiofos Auguftinos fueron los primeros que
en aquellas Islas enarbolaron el
E (Lindarte de laCruz.y celebraron
el Santo Sacrificio de la Milla, ya
que no íe logro el defeo que ruvieró de quedarle algunos en cllas.para predicar clEvangclio a fus habitadorcs,por queDios las refervaba
para los Religiofos de la Compañia de Jesvsmo obíhuite.por el derccho que adquirieron con los
actos referidos, diipuío fu Divina
Mageftad, que tuvieííén parte con
aver manifeítado al Vcnerable Pa-dre Fr. Luis de Amezquita,lo que V.V.T.lult
defpues fe vio cxecutado por el el- de ¿im v
piritu fervorofo del Venerable Padre Sanvitores. Y porque no que
den fepultadas en el olvido las me
morias de cfte fuceflo, y de las vir
tudes del Venerable Padre Amez
quita, expreflare lasque el Padreh
Maeftro Fr. Joleph Ricardo con "
brevedad tiene anotadas entre fus
advertencias Hiftorialcs.
El Venerable Padre Fr.Luis de
Amezquita nació en la Villa de
AlvadeTormes, y fochijo legitinio delDoítor Juan López,yDoñai
Maria de Amezquita: y aviendo
profeífado en el Real Convento det
San Felipe de Madrid a 1 3 .dcEnc__J - . / . .
A DMlínmiC
rodé
1641. pafsó á
Philipinas en
la Miísion del año de 1 <£4$.donde
adminiftró los Santos Sacramen
tos á los naturales del Pueblo dq
Tanaguang.de la Provincia deTagalos.yá los déla de Balayan, con
gran provecho cípiritual de ellos,
porque los edificaba con fu exemp lo , y los ¡nftruia en la Doctrina
Chriftiana , y fantas coftumbres.
Fucronlo tanto las de eftc Sier
vo de D ios, que todos le venera
ban como á Santo , por fu mucha
virtud , fuma mortificación de fit
periona , y altifsima conrcmplafc*
K»n,
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clon , en que continuamente fe
exercíraba. Y afsi fue Nucftro Señor fervido de manifeRarle en admirablevifion la ida del Venerable Padre Sanvitorcs > como lo
cxprdso en el Sermon,que predi
co de fus virtudes, en el Colegio
T tfmtx, hnperial de Madrid á n .de Junio
Scrm.mpr. el año de 1674.01 R. Padre Pedro
d¡í'c.^.§.z- Franciíco Efqucx,de la mifmaCópañia, por citas palabras : Embar-

;’
■
1

Compañía de Jesvs, que trataba :
de la vida contemplativa .Y aviendofe ocupado dicho Venerable.
Padre Fray Luis en el miniíterio
de la enfuñaría , y adminiftracion dclos Indios, con gran fer
vor , y caridad , como reconocieífe fe llegaba fu vitima hora , f e .
retiro a nue(tro Convento de Ma
nila , y aunque con la enfermedad
fe hallaba fumamentc poítrado de
fuerzas, al tiempo de llevarle el
Viatico >fe viftió el Abito negro,
y falió á recibirle fiiera de íuCelda*
y entrado en ella, hizo de rodillas
en prefendade tan. alto Sacramen
to fervorofa deprecación, pidien
do á fu Mageítadjlc perdonafle; y
á fus hermanos RcHgiofos,lc remitieffen lo que les huvicífc ofendi
do j y avicndole recibido con fu
ma devoción, íé reeoílb en íii ca
ma, y recibió la Extrema Vncion.’
Con cuya prevención entregó fu
cfpirltu al Señor, en 26.de Junio
de 1667. en c\ dia,y hora que avia
prevenido ; y dcfpucs de muerto
le kállaró vn cilicio tan ceñido á la
cintura , que le avia penetrado la
carne, á quien mortificó envida»
con extraordinarias penitencias»

¡ cofe con tanfavorable viento para M e
xico , como fe vera en la demonßración
que hizo eíCielo : Vn Religiofo de la Sa
grada Orden de San Auguftin , Prior
del Convento de Tanaguan , en laTrovineia de Pbiliptnas, hombre que tra*•- • taba de gran perfección,)’ generalmen
te era tenido por muyfa n to , Uamabafe
Eray Luis de Amezquita 5 dize,puesy
que eftando enfu oracióny vio,fa lia de
lo alto del Templo de laCompaniade
.. J esv s de Manila vna bermofa Nave,
' guarnecida de lu zes,y que déla torre
de dicha Iglefia J,alia también vna
cftatua de ora, cuyos refplandores lle
gaban baßa el Cielo 7 de donde baxb
San Ignacio, a quien f e prefentaba la
efialua , para declarar lo que favore
cía el Santo a eßa Nave. Vio mas, que
. en lofuperior del árbol eßaba coloca
do el Nombre deJesvs , en lafot ma, y
difpcficion de rayos , quefíele ponerfe
CA PITU LO XVIII.
en los Ejcudos de la Compañía. Cami
no la Naopor los agres bajía el Puerto D E C 0 AI 0 L L E G O
L A
de Cabite, que ejld cerca de Alunita,
Armada a la Isla de Tanda’;a, ylo
afqitice/sb la vifioti, Ejluvo ejle San
demás que leftcedib en la Bata
to Religirfo feis mefesß n entender, <uß
de San Pedro.
fignificajfe lo que avia vißo ; pajfado
Alió la Armada de la Isía de
ejle tiempo , tuvo noticia de la A U fion
Guahan , Sabado tres de Fe
del Padre Sanvitoi es d las Islas A íabrero de 15 6 5 .y navegando fiem< rianas ,y le defclfraron la maravilla prc la via del O c ílc , fin ver tierra
de la N ave , y ejlatua, Eile Ungular
por ninguna vanda , á trece del di

S

favor hizo Dios a! Venerable Pa■ dre Fray Luis ( quando iba a Ma. rila el Venerable Padre Sanvitores) quien comunicaba las cofas de
fuclpiritu con vn Religiofo déla

cho m es, Martes a las odio de la
mañana, la dcfcubricron en dere
chura déla miíina Proa , y profTguiendo en íu demanda , á hora de
vifperas fe hallaron en vna Bala
gran-
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grande,adonde furgieron las Naos poco de agua, ó vino,beben á va
al abrigo de vnas altas peñas, que mifmo tiempo, baila no dexar go
citaban dentro de ella. De la otra ta ; y cita es la mayor firmeza de
parte al Lcftc citaba vna Isla gran- amiílad , que ay entre ellos, y
d\.,quc es de donde comienzan las bada,que Tolo losPrincipalcs,óCa ■
Islas Philipinas. En cita Baia fur- belfas hagan cita ceremonia , para
gió la Armada en quarenta brabas que valga por s i, y por todos los
de fondo, y luego embidel Gene demas de aquel Pueblo. Con que
ral al Macftre de Campo,y á Mar la frafc que entre nofotros víamos,
tin de Goyti, y al Padre Fr. Andrés para explicar la cnemiílad mas
dcUrdaneta en vn Batel, para que grande,diziendo que fe defean bebufeaffen en la Coila de la Isla al bcrlaían^rre
O vnos a otros entre
guna población , y Puerto,o Rio, cííi gente es fen.il de grande amifdonde acomodar mejor la Arma tad, y voluntad , aunque alguna
da, y bufear juntamente algún In vez la quebrantan, quando les pa
dio,de quien tomar lengua. Hiñé rece conveniente ; pero con todo
ronlo, y bolvieron prcílo, dizien eííb ,es la amiílad que cxpei inten
do,no avian hallado Puerto,ni po taron durar mas que otra alguna,
blación alguna en toda la Bala; y hecha, y paftada con otras cere
que aunque avian viíto algunos In monias; y afsi he querido expli
dios en Canoas, no quifieron cípe- carla , para que fe entienda mejor
rar, ni oirlos, aunque los llamaron en adelante,quando fe haga men
con leñas de paz; pero el dia figuie- ción de ícnicjantcs confederacio
te llegó vna Canoa á bordo de la nes, y pazes. Recibiólos el Gene
Capitana,y vnIndio,quc en ella ve ral con mucha benignidad, y ca
nia, dio á entender por feñas, que riño ; y dcfpucs de averies dado
fe llamaba aquella Isla la Grande muy bien de comer, y beber, les
,Ybabao> y nombró otros Pueblos mandó dar alsunas cofas de las
de aquella comarca. El General que para citos efeftos traía en
los agaíajó a todos , dándoles cu- abundancia,de que ellos fe moítrachillos, cuentas, y bonetes colora- ron •agradecidos. El que daba
dos , con que moftraron quedar mucítras de fer el mayor,Principal
muy contentos; prometieron por de todos, y a quien los demás reíleñas llamar a los Principales de la peraban, dixo llamarle Caubus; aí
Isla, y lo hizieron aisi; pues á otro qual pregunto el General, fi era
dia llegaron álasNaos algunas Cm- aquella la Isla, donde eítuvo Herbarcacioncs, y los Indios que en nandodela Torre; ylegun lo que
ellas vinieron moftraron ícr Prin- cftc , y los demas dixeron, pai ecipalcs, y que querían hazer pazes, cío fi'r aquella , aunque eldichó
y confederación con Iosnucftros; Torre no cftuvocn aquel milmo
p iri lo qual le querían íungrar Puerto,fino en otro que citaba al®
vnos á otros, que es la fcñalde vanda del Norte , donde avia vna
amiílad, y alianca inviolable entre grande población , llamada Tancllosdo qual hazcn facandofe vnas daya, de el nombre de vn Princigotas de landre de los bracos los pal de ella, aísi llamado ; el qual
vnos a los otros, ó de los pechos, dixeron citaba al prelente en la IIque echan endos vafos, en cada la, peto no en aquel Pue o, ino
y no la del compañero, y con vn en otro diftante azia ej Poniente, yl

en-
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catre otras cofas que repetían, no- cfquipado , para qué fuefíen ázía
braban al Capitán Calabaza , que la parte del Norte en bufea de al
íe collgib, era el dicho Hernando ; gun Puerto .Hizicronlo afsi, y cordela Torre, que ellos llamaban riendo ázia el Norte, doblaron vna
afsi; no fe fabe porque califa, ó fi punta feis, 6 fíete leguas adelante/
porque los demás Soldados fus fín hallar Puerto alguno, fino frie
compañeros le avían puefto aquel ron dos Raías defacomodadas, cu
nombre por burla, y paflariempo, vna de las qualcs les falieron algu
y preguntando el General, al que nos Indios á la ribera, haziendo le
ñas de querer paz, y amifíad,y que
nombraba al Capítan Calabaza
fi le avia conocido é l, y adonde le fe querían fimgrar con ellos ; pero
aviavifto? dixo, que en Tandaya: de ninguna manera quifieron liey folo procuró el General entcn- garfe al Batel, fino que dczian,que
diefíen, que él,y todos los que allí ' faltafíé vno à tierra a fangrarfei
venían, eran vaífallosdeí Rey de Viendo efto vn Gentilhombre de
.Cartilla, que tenia mucha volun- el General,llamado FrancifcoGotad à todos los moradores de mez, que iba en el Batel, y fe pre
aquellas Islas, y que fu animo era ciaba de alentado, dixo,que que
de comerciar con ellos , como ría faltar atierra, y fangrarfe ccni
amigos. A todo lo qual daban à ellos, aunque fe lo contradixeron
entender los Indios, que lo entcn- el Capítan Juan de la Isla , y los
¡diá ,y que también ellos eran ami- ríos Religiofos que iban con él, y
gos ríe los Cartellanos; y con efto, faltando á tierra, y cftandofe defaunq no quifo elGeneral fangrarfe, - abrochando para haz-er la fangria,’
por no paríccrle perfonas de tan- filió vn Indio de través del monte*
ta autoridad, que fueífen bailantes y fe la hizo tan buena, atraveífanà otorgar, y paitar amiftad en no- dolé el pecho con vna lança, que
bre de todos los de aquella Isla, apenas pudo llegar al Batel, donde
no por elfo dexabá de venir ellos, murió muy prefto en manos de los
y otros muchos mas todos los dias Religiofos, con notable pelar de
à las Naos, y entrar dentro con to- todos , por ver tan impenfada defi»
ría feguridad, y algunos traían re- gracia, de que no pudieron tomar'
galos de frutas, y arroz, y vino de fatisfacion, porque al inftante que
cocos,por gozar de retorno del de le hirieron, Ceacogieron todos ¡&
Cartilla, que les mandaba dar el monte, que citaba cerca.
General, por aver ellos dado à en- -Seis dias cítuvo el Capítan Jua de
tender, les fabia mejor, que el de la Isla en cite viage deigraciado;
fu tierra. Mas como el General les y afsí, viendo fu tardanca,embió cf
huvieífc pedido le vendieífen algu- General al Alférez Mayor Andrés
ñas gallinas, y otras cofas comcfti- de Ibarra con otro Batel, para que
bles, y le traxeífen vn gallo, y vn hizicíTe lo mifmo por la parte del
folo huevo, entreteniéndole con Sur, acompañado de vn Principal,
ciperancas de baftimentos , que llamado Calayo, que fe avia dado
neceísitaba mucho la Armada jdifi- por grande amigo, y avia dicho,
pufo pallar à otro Puerto, y para que en fu Pueblo avia bucnPueico,
cxecutarlo,embió al Capitán Juan aunque todo lo hizo debaxo dq
ríe la Isla,con dos Religiofos,y al- traición , como fe vio muy prefto,
gunos Soldados, en vn Batel bien porque fue Dios fcrvido,no fiilieífc

con
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fo n fu depravada intención. Lievó Caluyo al Alférez á vn Rio,que
eítaba quatro , ó cinco leguas de
a llí, que aunque era Rio grande,
no tenia á la entrada mas que vna
bra<¿a de fondo , y por vn eftero,
que avia dentro del, los llevó gran
trecho, y por fer ya denoche , le
dixo fuelle con el a fu cafa, que cftaba cerca, y que los compancros
fe queda líen en el Batel, hada la
inanana, que bolverian, y irían todos a ver el Pueblo ; y porque no
tcmiclfe el Alférez de ir con cl,dcxó en el Batel dos Indios compa
ñeros fuyos, que dixo eran fus pa
rientes. El Alférez eftimuladodcl
pundonor, porque no penfaífc el
Indio lo hazia de temor, fe fue con
e l , llevando configo al Alguacil
m ayor, y al Padre Fray Pedro de
Gamboa. Llegaron á vn Pueblecilio,no muy lexos de allí, y Calayo los llevó á vna cafa,que dixo fer
lu ya, y les moftró a fu m uger, y
hijos, a quienes regaló el Alférez
con algunas cuentas, y avalorios;
pero en lugar de agradecimiento,
vieron en "Caluyo algunas feñas
de muy mala intención, y que pa
reció embiaba de fecrcro á llamar
gente, para executar fu maldad,
que muy á fu falvo exccutára,li no
huvicra Dios permitido , que los
que avian quedado en el Batel,pefarofos.y arrepentidos de aver dcxado ir lolos á fus compañeros,
determinaron ir tras ellos, por la
miiina vía que vieron ir la Canoa,
y al licuar cerca del Pueblecillo,
los dosCIndios,quc fe avian queda
do como en rehenes, le arrojaron
al aúna, y le entraron por el mon
te adentro , con que le confirmo
mas la malicia , de que teman ti azada alguna trayeion ; y ahí que
llegaron , l e embarcaron toaos en
c\Batel, porque en el intervalo,
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que con el Indio Caluyo eftuvicron, notaron algunas acciones l'otpechofas de trayeion. Moílró el
Indio turbado pelarle de fu parti
da, y prometió otro dia ir a la A r
mada a verlos, pero no lo hizo,
con que acabaron de confirmar lu
maldad, y trayeion, como tampoco parecieron los de la parte donde mataron á l ranciico Gómez,
. Era toda la Isla , por la paite
donde citaba la Armada huta, de
manglares, y cítcros, por donde
entran , y falcn los Indios con fus
Canoas con mucha lacilidad;pcro
no podían entrar los Bateles, y aísi
no pudieron defeubrir población
ninguna por aquella parte, y en las
Isletas que diximos citaba al Lefte
(á cuyo reparo citaban fin tas las
Naos) avia algunos palmares de
co co s, y el General hizo tomar,
poíícísion en vna de ellas en nom
bre de fu Mageftad ; y aísimiímo
tomó poifclsion de la Isla grande.
Tomaron los Pilotos, y el Padre
Vrdancta la altura de las Islas pe
queñas, y hallaron dozc grados
largos. Viendo el General, quan
mal fe podia proveer en aquel
puerto laArmada de lo ncccflario,
acordó zarpar de alli,y buícar otro
parage mas acomodado; y aísi Za
lló de aquella Baia , donde fe avia
detenido tres dias, eíperatuio (i le
querían los Indios vender algunos
mantenimientos,fin que le aprove
charte regalarlos,ydarlcs de los refcates que traía, para que lo hizicifen; por lo qual,Martes 20. de l e
brero lalio de la Baia,y fue cortea
do por la parte del Sur toda la Isla
de TanJaya, y todo aquel día , y
la noche íiguientc fue prolongán
dola Colla harta el Miercolesa!
Alva , que llegó á vna punta , que
lnzc la Isla con dos Isletas peque
ñas , y cercanas, y dando buelta
ha-
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ázia el Oefte,tomó fondo entre
la punta, y las dos Isletas en doze,
y quinze bracas de fondo , y paffando mas adelante, vino á furgir
la Armada en vna Baia, cjue por
fer vifpera de la Cathcdra de Antiochia, llamaron de San Pedro» la
qual eftá enfrente de vnRio,donde
avia vn Pueblo llamado Caniong o , que no fe defeubriade la Mar,
por cftar cubierto con los mangla
res, y foloíe conocían algunas fementerasde arroz en las laderas.
Otro día, Jueves,vino á la Sfao vna
Canoa, y en ella vn Indio, que
mo (traba fer Principal, y dixo fer
fobrino de Tandaya, y llamarfe
Huraotcl qual dixo,eftaba vna jor
nada de allí. Efte fe fangró con el
Macftre de Campo, y dixo^ue^ya
el avia vifto otra vez hombres blácos, que dezian fer de Cartilla co
mo ellos. Entró efte día elMaeftre
de Campo por el Rio arriba, y fue
á parar al Pueblo de Caniangó,
donde le recibió, yagafajómuy
bien vn Principal, que fe fue con el
á las Naos , y el General le recibió
con mucho agafajo, y le regalo
galante , y le dio muchas cuentas,
y refeates, y lo mifmo á otro Prin
cipal , que con el vino , llamado
Caninga, con que los embió muy
contentos. Pidióles el General vna
Canoa, para embiar vn recado al
Principal Tandaya en nombre del
Rey de Cartilla fu feñor, que le cCthnaba mucho, por lo bien que lo
avia hecho con la Armada de Ruy
López de Villalobos, y embiaba
perfona, para que le vidfe,y le ha
blarte de fu parte, y le dieífe vn re
galo , y prei'cntc que letraia.Ellos
refpondicToa, que Tandaya ven
dría allí luego que fupieífe íii lle
gada , y que ellos le avilarían de
rodo. El General dixo, que fe hol
gada mucho; pero que fiq embar

go, quería embiar alia vn Batel; y
afsi, que le dicífen vna Canoa con
dos Indios, para que guiaffen el
Batel al Pueblo, donde Tandaya
eftaba, que el fe lo pagaría : ofrecieronfelo los Indios, pero aviendo buelto primero á tierra, no lo
cumplieron, como ni tampoco el
traer los baftimentos , que avian
prometido ; porque no cuidaban
mas que de pagar con buenas pa
labras el agafajo, que de los Efpañoles recibían.
./
" Viendo el General el Viernes
íiguienre, que los Indios no bol-;
' vian, mandó con acuerdo de los
Capitanes,y de los Religiofos,que
fuerte el Capitán Martin de Goyti
ádefcubrirel Rio de Tandaya, y
de camino vieffe, fi en alguna otra
parte de la Isla, corteándola toda
harta el cabo, avia algún Puerto
feguro, donde aíTegurar la Arma
da, y que procurarte en todo cafo
ver, y hablar al feñor de la Isla de
Tandaya, y dezirlc lo mifmo, que
el avia dicho á fu fobrino el dia an
tes ; y fupuefto que la Isla de Tan
daya , y la de Abuyo, cftaban folamentc divididas de vn corto eftrccho de Mar muy angofto, fí pudieflc paílar á Abuyo, lo hiz¡efTe,y
procurarte hablar al feñor, y Prin
cipal de aquella Isla , y pattalíe
amiftad con e l, cuidando mucho
fobre todo el bufcarPuerto,donde
quiera que fuerte 5de todo lo qual
fe le dio orden, y inftruccion, en
cargándole mucho, no pcrmiticffe que ningún Soldado, de los que
en fu compañía llevarte, hizieífe al
gún agravio, y daño á los natura
les , ni les dicífen ocafíon para que
fe alterarten,ni conmovicíIen.Dióle para efte efecto vna fragatilía,
que la Capitana llebava por la Po
pa ( de que no fe ha hecho men
ción,por no aver íído neccífario) y
vn
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Batel, y la gente, y munidones que parecieron precií'as para
ieis días, que le dio el General de
termino , para ir,y bolver, por eftar muy cerca el Rio de Tandaya,
y la Isla de Abuyo, que cafi citaba
avifla de las Naos. Fue con el para
lo tocante al gouierno de la Mar el
Piloto Mayor, y Rodrigo deEfpinofa j y delpachados fe hizieroná
Ja vela, en profecucion de lo que
¿cíes auia ordenado. Parecióle al
'General conuenientefalir á tierra,
,y tomar poííéísion por fu perfona
^de la Isla de Tandaya; y afsi lo hiLto con toda la folemniuad pofsifcle, defpues de aueroido Milla en
Cerra, que celebró el Padre Fray
Andrés de Aguirre , quien con el
Padre Fray Martin de Rada acom
pañó al General, que avia déxado
fcn íu lugar en la Capitana al Padre
K/rdaneta ; y con el Maeftre de
Campo fue con dos Bateles bien
efquipados de gente por el eftero
arriba en bufea del Pueblo de Ca,niongo, para hablar á los Indios,
y procurar alíentar paz, y amiítad
con ellos. Llegando el Generala
vifta del Pueblo, halló á los Indios
puertos en forma de guerra, con
fus armas, en la orilla, con grande
griteria , y algazara i dando para
inoftrarfu corage, cuchilladas en
los arboles, y arrancando las yervas,y echándolas por alto , como
amenazando al General, y dizicnüole por fctías,q ii aportaba á tier
ra, feria recibido en las puntas de
fus lanzas. Muy buenos arcabuzes,
y mofquetcs tenia nuertroGeneral,
á querer rcfpondcrlcs có fus fogofas lenguas ; pero reportado con
aquella prudencia,que Dios le avia
dado, para vencer eíta empreífa
mas con la fugacidad , que con las
armasdes procuró reportar, dadoíes á entender,los venia á ver como
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amigos, y no á haberles hoílilidad
ningunaunas hechas rodas las diligencias pofsiblcs, fin fiirrir efecto,
conociendo, no citaba por aquella
parte difpuefta la materia para el
logro q defeaba , dedillo de la emprcifa,no queriendo hazerfenus
temido por las armas , que amado por fu clemencia, y fofsiego;
por lo qual fe bol vio á las Naos,
dcfpucs de averies ahuyentado c5
algunos arcabuzes, que fe diipararon.Detuvofc el Govcmador cofa
de quince dias,' cfperando al Capi
tán Martin de G oyti, qal cabo dü
ellos bolvio,y dio noticía.quc cin
co leguas de donde la Armada cftaba.avia vn Rio grande,que era el
que los Indios llamaban deTanday a , que tenia en la boca tan poca
agua,q apenas podía entrar vn Batehy que adelante corteando la li
la,llegó á vna Baia grande, la qual
atraveflaron de punca á punta, fin
entrar en ella, porpareccrles,no
avrla dentro cofa de confidcració,
que fue fobrado defeuido , porque /
lo que él llamaba Baia,era elEftrecho,quc divide á Tandaya deAbuyo, como defpues fe verificó. Dixo también, que paffada la Baia,
halló dos Ríos,que erad lo que los
naturales llamaban Abuyo s a lo
qual no dio crédito , por llevar en
tendido que Abuyo era Isla apartc.Dc cadaRio de aquellos,dizc,le
filió vn Parao grande co/i gente,la
qual no quilo llcgavfc a JosBatelcs;
y que afsi, viendo que* no avia en.
aquellosRios Puerto alguno,pafsó
adelante corteando la Isla , y que
vno de aquellos Paraos grandes le
figuió mas de tres leguas, hablan, dolé deide lexos, fin que ellos pudicífcn entender (ni por feñas) que
es lo que pretendían; y aviendo
llegado ellos a vn arroyo á coger
agua,los delParao faltaron en tierL
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ra junto à ellos, fin que los pudicíl
fcn ver, y eícondídos tiraron dos
lanças à vn muchacho de Martin
de Goytí,y dexandole herido con
vnaporvna ingle, de que murió
dentro de tres dias, fe bolvieron
po r entre los manglares à iul-arao,
y con gran ligereza fe alexaron
tanto, que aunque los ííguieron,
no les pudieron alcançar, con no
poco lentimiento de no poder vegar tan grande alevofta; y afsí proííguieronfu camino por la Cofta
adelante, halla que al cabo de la
Isla defcubrieron vna Población
grande en la Cofta de la Mar, y le
falieron à la ribera mas de feifcientos hombres, aunque fin armas; y
reparando en vnParao grande,que
allí eftaba cargado de arroz , y
otros dos à media carga junto à él,
y la reliante carga eftaba en ia Pla
ya, Ies pareció ferian de otra tier
ra, y que avian ido à comprar b a t
timentos, de que moftraban tener
grande abundancia las fementeras,
que defde el Batel deícubrian;
y aviendofe acercado á tierra, fe
informaron , llamarfe Caballón
aquella tierra, y que el Principal
de ella fe llamaba Malitic; y repararon también, que entre las cafas
andaban muchas gallinas, y puereos; y que en la Cofta de aquel
Pueblo avia buen íurgidero, aun
que no era Puerto en forma; y afsí
contentos con aquella nueva, por
*
r
I• _ _______
conocer eran Ioshidios pacíficos,
por no averie hecho mal ninguno,
ni dado mueftras de intentar
lo, fe bolvieron à lu
Armada.
—
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XIX.

COMO S A L I O L A A R M A D A
de la Bata ue San Pedro,/ f e pafsb ¿
Cahalian , con lo demis que allí
lesfucedib defpues d efu
arribo.

OR la noticia que dio el Ca
pitán Martin de Goyti de la
Población de Cabaüán,determine^
pallar á ella la Armada; y con cflsr
intento (alió de la Baia de San Pe
dro Lunes cinco de Mar^o; y e!
mifmo día a hora de vifperas furJ
gió en la ribera junto al Pueblo,df
donde falló á la Playa mucha genf
te á verlos , pero fin oíár ningunc‘ll|
llcgarfe i las Naos >defde las qua¿
les fe deícubrian muchos palm;»
res cargados de hermoíos cocos«
muchas calerías abaftecidas de ga-j
llinas, y animales de cerda, y en!
vn viftofo cerro gr.Wes parvas
de arroz,y otros fembrados;Viendo, pues, el Padre Fray Andrés de
Vrdancta, y los demás Religíofos
el temor de los Isleños ,en no atre
verle allegar á los Navios, pidie
ron al General licencia para prot
^
bar ventura,y ver fí podían en ticrra hablar á los naturales,' qi'u e' tan
A------- -----_ 1 t •n
r ^
de paz parecian a la villa: efectuá
ronlo en compañía de otros EfpañoIes,y en vno de los Bateles aper
cibidos, embarcandofe para eftd
efecto el Padre Vrdaneta, y el PadreFray Martin de Rada. Sai.aron en tierra con alentado brío, y
íaludaron á los naturales, de or.ienes fueron recibidos con notable
cariño, quitando qualquicr folpecha de doblada intención, y dolo•fo trato, dieron la pacifica embaxada de parte del General por bo- ca del Interprete Jorge Pacheco-,
’ que en íu lengua Malaya fe avia
ex-
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experimentado fer algo entendído, ayudándole el P.Fr. Martin da
Rada , que con notable facilidad,
que en aprender lenguas tenia,
y a en aquellos pocos dia$,prcguntando por fenas.y cfcriviendo,avia
aprendido algunos vocablos. Con
mucho agrado oyeron los de Cabaliánálosfcmbaxadores de paz,
y la refpucfta de la embaxada, fue,
irle con ellos a la Capitana , vno
que demoftraba fer Principal en
tre ellos i el qual, a viendo íido re
cibido en los bracos del Governador, y muy bien regalado , y agafajado con algunos refeates curió
los , dixo llamarfe Camutuhán , y
que era hijo del Principal Malitic,
que por hallarfe muy viejo , y cie
go , no podía venir á vifitarlos, y
afsi él venia en fu nombre, á pac
tar las amíílades, y fangrarfe con
el Governador 5 quien ordenó hiíieflfe aquella ceremonia con el
'Alférez Mayor , diziendo, que
aquel era fu hijo , que quando fu
padre Malitic vinieífe, fe fangraria
entonces con él. Hecha con el Al
férez Mayor la ceremonia barbara
de la fangria , que fe hizo con ge
neral falva, y folemnidad, dio C a
mutuhán á fu nuevo amigo vna to
ca grande delgada finabafa , que
traía en la cabera, que él recibió
cortéfmcntc, y le dio en amorofo
cambio vn paño de manos labra
do , fcñalcs ambas de la amiftad,
nuevamente contrahida. Rogó el
General á Camutuhán hablarte á
fu padre, y que en nombre del Reyde Cartilla le alfeguralfe la amiftad, y buen trato,que con él avían
de tener los Etpañolcs; y que Co
bre rodo,le pidieífe le rcleatalfe al
gunos baftimentos, de que venia
necelsirado. A todo prometió Ca
mutuhán buen expediente,con la
facilidad acortumbrada , aunque

8v

la intención eftaba tnuv remota al
cumplimiento 5 y afsi le dcfpidió,
y febolvió á fu Pueblo. No fe pu' íaber,
' '
do
qual fucile el ertimulo
de tan breve mudanza, ó va por íu
intención dañada, ó por la terque
dad de fu viejo padre , que no fii
quilo inclinar á los ruegos de fu hi
jo : lo que finalmente fuccdió, es,
q aquella noche ie retiraron aprc*
lutadamente los Isleños,recocien
do en Paraos , y orras embarca
ciones mayores, todo loque te
nían,y dcfmantclando elPueblo.fe
amentaron aquella noche , dexando defiertas las calas de gente , y
de baftimentos. Y aunque fentia
el General la falta de baftimentos,
que padecía íu Armada , no quifo
por entonces vfar de medio aleuno violento ; parecicndolc, que
viéndolos Indios, que en nada fe
les dabapcíádumbre, ni los acofa-»
ban, ni feguian, bolvcrian á fus ca*»'
fas; y afsi no confintió,quc falielfe
nadie á tierra, harta otro dia de
mañana, que manió al Maeftrc de
Campo fuerte con los Bateles , y
alguna gente á defeubrir vna Baia,
que mas adelante fe vio ; hizolo
afsi , y defeubrió juntamente vn
hermofo R io , aunque tenia poco
fondo en la b oca, para poder en
trar en él Navios 5 pero entrando
con los Bardes fácilmente,Rio ar
riba , poco mas de media legua;defeubrió vna grande Población,'
donde avia muchas íémenteras d¿
arroz, y mijo, y muchas legum
bres,con palmares infinitos , y ar¿
boles de plátanos! y afsimifmo ba
iló el Eftrccho de Mar, que dividía
la Isla de Cabalián de otra cerca
na. Pallado cftc Eftrccho , dcícubrió el Maeftrc de Campo'vna
grande enfenada , donde dixeron
los Indios,cftaba el Pueblo de Sogoc, y con cfta relación íc bolvió
a la
L2
\

84 Cohquiíla temporal,y eípirítual
á la Armada aquel mifmo día, y
refirió todo lo que avia vifto, y
defeubierto.
, Viendo nueftroGenctal,que los
Indios de Cabalián fe avian reti
rado,íin licuar los baftimentos,que
avia prometido Camutuhán , y fin
cumplir lo que con ellos , como
Principal, avia pactado , mandó,
que dcfdc la Nao mas cercana al
Pueblo, dieiíc vozes el Interprete
en la lengua Malaya , amonedán
doles traxeíTen pacificamente ala
Armada los baftimentos, que en
buena amiftad avian prometi
do; y que el intento de los Efpañolesno era hazcrlcs agravio,ni
daño alguno, fino pagarfelo con.
refeates, y trueques,que ellos mas
guftaífcn, y fucilen mas de iu con
veniencia , y vtil. Todo ello les
dixo tres vezes en voz alta el In
terprete Pacheco , lo qual oyeron
muy bien los Indios, que avian
quedado en el Pueblo, y falieron
á la Playa á las vozes; pero por cfto no fe movieron á novedad nin
guna; antes,a lo que fe cree,fe da
rían mas pñfa á efeonder los bafti
mentos que avian quedado : vifto
lo qual por el General, y la ncceffidad grande que la Armada .tenia
de baftimentos,que no daba lugar
á nuevas dilaciones, embió en vn
Batel á tierra alAlferez Mayor con
el Eícrivano Hernando RÍquel,y el
Interprete Pacheco, para que bol»
viclfen á requerir á los Indios,dieffcnlos baftimentos, porque tenían
cftrema nccefsidad, que la paga
de ellos feria á medida de fu vo
luntad. Hi/.olo afsi el Alférez Ma
yor, y andando por el Pueblo re
quiriendo a los Indios con el ra
zonamiento dicho, encontró con
fu amigo Camutuhan, que ni fe al
teró, ni moftró turbación con fu
.villa, antes le recibió con el mif
£

nio agrado, que pudiera, fi no huvieraiucedido cota alguna, ni huviera caido en taita. Hizolc el miimo requerimiento , a que él rcipondió con razones frivolas,echa
do de todo la culpa á lu viejo pa
dre ; y fin rczelarfe de nada, fe fuer
mano á mano con el Alférez Ma
yor, y le entró con él en el Batel,y
en buena compañía fe fueron á
bordo de IaCapitana. Recibióle eí
General con la fagacidad, y difsimulo que convenia, para no echar
á perder el concepto ,que era fuer
za fueffe adquiriendo entic aque
llos mudables barbaros de fu apacibilidad, y agrado : y aviendole
hecho clGencral clcargo,de como
no cumplió la palabra , que avia
dado,le rcípondió calilo mifmo
que al Alférez Mayor avia relpondido ; añadiendo , que los Indios
teincrofos de ver aquellos Na
' vios tan grandes, nunca por fus
ojos viftos, no fe atrevían a llegar
á las Naos atraer ios baftimentos}
peto que él bolveria á tierra , y los
aífeguraria del rczclo,quc la nove
dad caufaba , y les haría efectiva
mente traer las prometidas vitua
llas. Viendo el General , que ya
Camutuhan citaba baftantcmente
conocido, y que nunca avia de In
zer cola de provecho , y la necesi
dad de baftimentos afligía con tantas veras, que no admitía dilación,
y ya era forcofo bufear algún me
dio mas eficaz, con acuerdo de los
Cabos íiipcriores de la Armada,
determinó vfiar de vna eítratage
ma : y afsi le diso á Camutuhan,
emhiafteálos Indios á cumplirla
palabra , que avia dado , como
amigo , y traxeífen los baftimen
tos, y que él fe quedafle mientras
tanto en rehenes en la Capitana.
No lo rehusó Camutuhan, fatilfecho del buen tratamiento, que
fus
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fus amigos los Efpañolcs le avian auiendoles propuefto los inconvc-»
tle hazer, y folo proponía el eno- nientes que íc les leguian tic andar
jo, y íentimiento de fu viejo padre contemplando gente de tan poca
Malí tic ; pero lin embargo,fe que- razón en ocaíion tan vrgente; con
co , y embio vn Indio con vna Ca- acuerdo de todos,mandó al Capí*
n o a, para que dixetíc en tierra lo tan Martin de Cíoyti, que fuelle á
<jue paliaba; y alsi, que le facaflen tierra con los líateles, v gente ne-f
de aquel empeño , en que eílaba celíaria , y que tomalVe quantos .
puerto. Avicndo fabido los Indios animales de cerda , aves , arroz.
de tierra el embargo de la perfona batatas , y demas baftimentos
de Camutuhan en la Capitana , fe hallalfe, y que fuellen con el los
vinieron quarro de ellos, que de- Oficiales de lu Mageftad , y lo re
bian de fer parientes, ó amigos,di cibidle» todo por cuenta en la ri-’
ciendo, que también ellos le que bcra, para que fe p agallen fus pre
rían acompañar, de que no le pesó cios a los dueños muy a fu iatisfaal General, viendo aumentada la cion; y defpues lo repartieflen por
prenda , de que no podía rcfultar las Naos, legunla nccefsidad que &
menos que el cumplimiento de lo conocieflcn aucr en cada vna.Hizo
prometido, y remedio de la gran el Capitán Martin de Goyti lo que
de neccísidad que en la Armada fe fe le ordenó, con tan buen expe
padccia;pero tampoco veianfurtir diente, que en breve recogió qui
efe cío fu diligencia,porque los que tos animales de cerda ; y gallinas
cftaban en tierra debían de eftar d e . auia en el Pueblo, con infinitas ba
otro parecer;y afsi á la tarde,vien tatas , y otras raizes comcíiibles,
do Camutuhan que no venia nadie menos arroz, que no hallaron nincon los baftimentos, dixo al Ge guno,por aacrlo trafpucfto a tiem
neral , que le dexaife embiar vno p o , y rctiradolc al monte los que
de fus compañeros , para que pu en el Pueblo auian que dado. Y
lidle calor á los que aviando traer aviendolo recibido todo los Ofi
los baftimentos. Dexóle el Gene ciales Reales con cuenta, y razón,
ral ir de buena gana, pero no efec fe bolvieron a las Naos ya muy
tuó nada, y folo traxo de novedad tarde ; y otro día por la mañana ie
a la buelta,que citaba el viejo Ma hizo la cuenta de lo que le auia
litic llorando por la aufcncia de fu traído,y le liallaró quarenta y cin
hijo, y que avia mandado á fus fir- co animales de cerda curre peque
vientcs recoger ganado de cerda, ños, y medianos, treinta cargas de
aves, v arroz, y otras vituallas,que batatas , y algunas gallinas, y va
no podían tardar en juntarle. Vien luado á bien ajuftado precio, y re
do el General, que todas eran di ducido a cuchillos, cuentas,ropas,
latorias,)' que no avia aquella gen y otras alhajas de releate , le en
te de lvazer cola de provecho ; y trego todo a Camutuhan, para qué
que los de la Armada citaban pe lo einhialle atierra con el compa
reciendo por la falta de baftimen- ñero de mas razón, y hi/iefíe fe
to, principalmente de carne , que entregarte a los dueños con teda
reeditad , y cuidado, lü/.olo alsi
ya del todo le avia coníiimk.o,
Camutuhan , entregándolo al que
juntó en la Capuana á todos los
Cabos Militares , Oficiales de lu tenia por mas hábil, el quid acep-^ •
tó la comilsion; pero no bolvio i ' •
Mageftad, y á los Rcligiofos; y
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dar razón de fu cxccucion, y lue** que la poftrera tierra que allí íc
go falieron algunos Indios a la ri- defeubna, era vivi punta de la Isla
b cra , dando vozes à los de la Ar- de Mindanao, la mas grande Isla
n u d a ; y aviendo el General cm- que avia por allí cerca; en la qual
biado vn Batel,entendiendo traían íe cogía mucho oro , y feñalaban
muchos batimentos para el, fe Tu ázia que parte caían losPueblos de
po , que Malicie, el padre deC a- Butunán , Surigao , y Caraga, que
mutuhán embiaba al General vn fon enlamifma Corta de Minda
animal ccrduno en reléate de fu hi nao: y aviendoles preguntado, en
jo,porque fe le loltallen;pa o man qual de aquellas partes fe cogía
do dezirles el General,que Camu- mejor canela , dixeron que en
tuhán no eftaba prcfo,fino que co Mindanao, y Cam iguin, que era
mo amigo fuyo eftaba de fu vo otra Isla aparte, que también feluntad en la N a o , y que fe podía ñalaban. Diólcs el General á en
ir á tierra, quando tuvicífc de ello tender, que determinaba ir con fu
Armada á Mafagua,porque fus na
gufto.
; *T
?
I
En todo aquel tiempo qué aula turales eran amigos de los Caite*
eftado Camutuhán en la Capitana llanos 5 y afsi les rogaba, le dicíícn
con fus compañeros,fe auia el G e vna guia , para que pagandofelo,
neral informado, mediante el In Ies guiaífc á ella; porque afsi fe lo
terprete Pacheco, y el Padre Fray avian aconfcjado al General los
Martin de Rada, de el eftado de Capitanes , y Religiofos,vicndo el
aquella Isla, fus Poblaciones,Ríos, poco abrigo que avian hallado en
y Principales de ella r la abundan Cabalián. En fin íe ofreció el mífcia de fus frutos, y lo demás que mo Camutuhán, y otros tres In
pareció conueniente faber por en dios fus compañeros, á fervírlcs dé
tonces : á que los Indios no dexa- 4 guia para Mafagua; diziendo , que
ban de rcfponder á propofito, fe- ellos fabian muy bien el camino;
gun dcfpues conocieron.Dixeron,. pero que no querían otra paga , fi
como á la Isla de Cabalián, y á la no que no lo llegalfcn los de Ma
deTandaya, las dividía vn cftrc- fagua á entender,porque fi fabian;
tho de Mar angofto , que por las avian ellos fido las guias, les harían
feñas fe reconoció eftaba en aque mucho daño , por fer gente podclla mifma B ala, que el Capitán rofa, y valiente. Afsi fe lo prome
Martin de Goyti dexó de recono tió el General, y que fe lo pagaría
cer inadvertidamente ; dixeron muy bien,agradeciéndoles la ofer
también , que Abuyo era entre ta , y que no temicífen,quc les viaquellos dos Ríos , donde avian nicíTc daño alguno por ra$on de
muerto al muchacho. También guiarlos áMafagua,porque ellos no
iban alliá hazcrles daño , ni vexadixeron ,que la Isla que eftaba en
frente de la Armada,era Panahón, cion alguna, fino á vifitarlos como
y que déla otra parte de! Eftrecho amigos antiguos , y llevarles vn
eftabaSogot,Población muy gran preíentc, que el Rey de Caftill i Ies
de ; todo lo qual conformaba con embiaba en feñal de amblad , y
lo milmo que avia dicho el Maef- benevolencia ; y que fi por otra
trC de Campo Matheo del Sauz. parte lofupiefíen,no dudaifen.fc lo
Mas adelante,como trcsleguas,di- agradecerían los de Mafagua. De
¡seron eftaba la Isla de Mafagua,, y terminado el General de paffar fu
A r-.
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’Armada á Mafagua á probar for- vilitarle de parte de fu feñor el Rey
tuna, mando levar las andas,y que de Caftilla, y le traía en fu nombre
toda la Armada figuiclfe el rumbo vna embaxada, y prefente: lo qual
de la Capitanasen la qual iban Ca- hizo aUi, para alfegurarle, ii rccimutuhán , y fus compañeros, fir- bieílc alteración, o temor de ver
viendo de guia , y avilando con la Armada, fin íaber cuya era , que
mucha legalidad el camino, otuc todos ellos comedimientos le
avia de llevar nueftra Armada.
- guardaron con los Principales de
lasIslas,por aver entendido al prinCAPITVLO XX.
tipio , que cada qual de ellos era
Rey,y feñor abíoluto de ellas,halla
L LEG A L A A R M A D A
que con el tiempo fe vinicró á dcl4 la Isla de Mafagua , y lo demás engañar , quan poco poder, y me-í
{ que lafucedi'o bajía llegar &la de -- nos autoridad tenian, fino es algu
. Camiguin , y como pafsb
na , que tyranicamcnte huvieflert
adquirido, legun la maña que le '
•
,
a Bohol,
€
.
I
¡:,huvieflen dado. Y por quantoená
Ierncs á nueve de Mar^o ía- la relación que el General llevaba
lió la Armada de la Isla de del CapitanHernando de la Torre,1'
Cabalián, para ir á la de Mafagua, que avia citado en todas aquellas
llevando ( como diximos) á Ca- Islas, dezia,que en cita de Maíagua
mutuhán, y á fus tres compañeros eftaba el Pueblo á la parte de Le
por guias, con vn Parao, guiando vante , y el Puerto para las Naos ai
á la Capitana , á quien feguian los Poniente de la Isla,enderezaron el
demás Baxelesrti bien,Camutuhán Batel donde el Padre Vrdancta •, y iba dentro de la Capitana,temero- el Maeítrc deCampo iban ,á la par
íbs de que no fe les efcapafle al te donde debia de citar el Pueblo,
mejor tiempo; aunque él liempre y las Naos guiaron ázia el Puerto,
moftró ir de muy buena gana con Llegados los Bateles á tierra , no
íus amigos los típañoles. Avien folamente no hallaron el Pueblo,
do, pues, doblado vna punta déla que bufeaban, pero ni raíl ro del,
IsladcPanahón,porfer ya tarde, ni de gente alguna; y profigui'-ncon folos los trinquetes , fe entre 'do coila á corta, para ver/i le ha
tuvieron de vn bordo en otro, huí- llaban , vieron vn Lidio fofo fobre
tala mañana ¿»abado, que toma vn alto peñafeo , el qual defdc alli
ron!ii derrot^para Maíagua. El les daba voz.es, preguntando qué
General, conTa clperan<¿a que te-- gente eran? A que le relpondieron,
nía de lcr muy bien recibido, man que eran Cartelíanos, y le ha/ian
dó hazer vna chamarreta de ter leñas para que vlnLeífe á los Bate
ciopelo verde,y vn capote de gra les. Apenas oyó el Indio que eran
Caítellanos , quando basando á
n a , con rres franjas de terciopelo
azul, para dar de prelente al leñor rodapriclfa por vna c¡calera que
de Maíagua. Eftando,pues, ya cer tenia el panifico de bcxucos , y en
ca,embio el General ai Padre Fray tendiendo los nueftros lo hazia pa
Andrés de Vrdancta , y al Macftrc ra venir á hablar con ellos, fe fue,
de Campo, pa/a que con vn Batel luego que baxó, á vna monrañucla
fe adelantaren, y hizielfen íaber al cercana, y pegó fuego á vna como
feñor de Maíagua, como iba él á calilla,que debía de crtar diípucfta
paV
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para cite efecto de hazer ahumada, tas Islas con las Armadas dcLoayy avifar: y cxccutada cita diligen- ía, Villalobos, y Saavedra, fe per
d a , fe bolviò con gran prielfa a fu- fuadiò à que los Indios eítuviclícn
bir à fu peñafeo, y en breve fe def- maleados de algunas perfonas mal
pareció, dclpucs de aver hecho fe- intencionadas , y principalmente
fus à los Bateles, que no feaccr- por los Portugucfes que afsiftian
callen, ni faltarte nadie en tierra, en el Maluco ; porque como def
amo que íc bolvieífen por donde pues veremos, iolo à fu influencia;
avian venido. :
íc* podia atribuir tan eftraña muViendo el Padre Vrdancta, y el danca: y con mas razón, porque
Macftre de Cam po, que por toda no avian recibido los Isleños daña
aquella Coila no avia otroPucblo, alguno, aun aviendo dado con fus
ni gente de quien tomar lengua, traiciones ocafion para ello;y afsi,'
determinaron pallar al Puerto,- le parecía, que lo que de aquellos
donde llegaron primero que las Indios le avian informado, era faNaos , que avian ido boxeando la bula, ò que alguna gente eftrangc- *
Isla por la vanda del Sur, fin aver ¿ ra, enemiga déla Efpanola, avrai
Ciíio’iosvnos, ni los otros,por vna' fembrado aquella cizaña en fus
parte, ni por otra,Ranchería de In- voluntades. Éítos tan vehemendios, fino fue la de aquel folo,que tes peniamientos {blamente los
eftaba en el peñafeo por centinela, comunicaba con el Padre VrdaneLlegadas las Naos al Puerto, file- t a , que también eítaba del mifinat
ron el Padre Vrdancta, y el Maef- dictamen, como quien avia expetre de Campo à laCapitana,y con- rimentado lo contrario 5 y aísi,antaron al General lo que les avia" tes de falir para la Isla de Cam ipaífado con el Indio de la peña: güín, fe determinó defpcdír à C a por lo qual, aviendo hecho junta mutuhán, y fus compañeros, def*
para ello,fueron todos de parecer, pues de averies agradecido nueva-i
no fe detuvieífen alli, por no per- mente el agafajo de averies accl
uder tiempo,porque à lo que pare- panado hafta Mafagua, y les dió
c ía , eftaba aquella Isla defpobla- quatro vertidos à Camutuhàn, y qj
da ; y fi avia alguna gente, debía otro Principal, que con él venia,
de eftar muy apartada de laCofta, con fus chamarretas, y callones
y no debían de eftar muy limas fus de paño verde, y à los otros dos
intenciones, fegun fe podia con- compañeros lo mifmo deroan.cá
jeturar de lofucedidosy afsi,que lo fus bonetes de gran^j y dcfpues de;
mas acertado feria paflarfe à la Isla vertidos, les dio fu Parao, bifeo*
de Camiguin, donde avia abun- cho , y carne para tres dias, y vna¡
«lancia de canela, y que deípues de botija Perulera de agua, y fe defpillegados à ella, fe determinaría lo dio de ellos, dándoles vna cartqj
¡que fe debia hazer.
para el Capitan del Patache, Don
Viendo, pues, el General tanta Alonfo de Arellano, por fi quedacfquivcz, y enemiftad, como avia ba atrás, y aportaba, à Cabal ián,
experimentado en todos los natu- rogandole,les hizieífe buen trata- ..
rales por donde avia pallado, y miento. Y teniendo el buen Gcnemuy diverfas feñales de las que en ral, como verdadero Padre, mas
fus relaciones traía, hechas por los cuydado de fu remedio, que le tuEípañoks, que avian citado en cf- yjeron el, y iu Piloto fo p c Martin
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de hazer lo que tenían obligación, dieron hallar en ella,ni Población,
cumpliendo las^inftrucciones que ni Puerto , ni Bata ninguna, ni
les avia dado. Todo efto prome gentc , de quien pudielfen to
tieron hazer Camutuhan , y íus mar lengua ; y aísi, fe bolviccompañeros; y antes de embar ron ambos, con cita relación, à
carle , abracaron al General, y á las Naos. El Maeílrc de Campo
los Padres, y por el camino iban faliò à tierra , para reconocer las
dizicado á vozes con grande al calas, que en las bocas fe defeugazara : Caftilla , Cajliíld ; Cala- brian , que eílarian media legua
lian , Cabalian ; amigos , 'amibos , y de la Mar, y para bilicar algún
juntaban los dos dedos indices, Indio , que les quilieífe infor
como para íigniíicar , que avian mar *, donde hallarían baítimende ferafsi eftrechados en la amif- tos , porque ya la necefsidad
tad; y de cita manera tomaron la era mucha , y no citaban pa
derrota á Cabalián íú Pueblo, y la ra andarfe contemplando age'Armada fae nauegando la buel- nas voluntades , à tuerca debota de la Coila de Camiguin, y el nctes de grana
y cachibaches
Domingo en la tarde,once dcMar- de refeate , que tan poco va, fe íúrgió en ella al abrigo de lian, entre aquella gente. Llc,vnbaxo,algodefviadodela Isla, gó el Maeílre de Campo á las
Icomo media milla; de donde def- calerías , pero en ninguna de
cubrían algunas caferías, que ef- ellas halló gente alguna , por
taban junto á vnas rocas, y femen-' que fegun lo fnoílraban las hueteras, y todo lo reliante de la If- - lias al monte , quando llegó á
la era muy montuofo , y lleno furgir la Armada , las avian los
de efpefuras , y arboledas. Otro Indios defamparado, fin averfe
día Lunes faltó en tierra alguna quedado ninguno en ellas , por
gente , para ver fi avia donde enfermo, viejo, ó impedido »petomar aguas , de que tenían nd- ro no les fue tan mal eneftadicefsidad ; y á la orilla de la Mar, ligencia, porque hallaron en las
debaxo de vnos arboles halla calillas mucho arroz., y otras
ron quarro Indios junto á vnos cofas comcítibles, que traxeron
Paraos : los qualés, al punto que a las Naos ; aunque no hallaron
vieron á los Efpañoles , huye- ninguna canela, ni feñal de ella. ron la tierra adentro, fin querer' Tomada la altura en efta If—
hablarles por mas feñas que los la ,. hallaron nueve grados , y¡
hizicron, para que elperaífen. Em- medio » la qual es muy conoci
bió cite dia el General á boxear da por dos obelilcos de monta
la Isla , para ver í¡ fe defeubria ña, que tiene,muy altos, y 1er por
alguna Población , ó Puerto, todas parres poblada de muy cfdonde pudicifc furgir la Arma pefas arboledas, y montes , y ten
da ; por la parte de Levante fue drá como diez leguas de b o x , po
el Capitán Martin de Goyti , y co mas, órnenos. Viendo el Ge
por la de el Poniente fue el Al neral que no avia caufa para deteférez M ayor , y Real, Andrés de nerfe en Camiguin hizo juntar
Ibarra ; los quales boxearon to en la Capitana de todos los Kelida la Isla , y aviendofe encon giofos.y Cabos Militares,y demás
trado en la contracoíla, nopu- Oficiales, y tomado parecer de lo
M
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cuc fe debía hazcr>falto cíe coMaertrc de Campo , frontero de
mua acuerdo determinado, que * las N ao s, para ver fí podía hallar
zarpaifen de Camiguin, y tomaf- agua, 6 algún Pueblo : y yendo e l
Capitan Martin de Goyti coíteanfen la buelta de Butuan en lalfla de Mindanao, íaliendo por par do la Isla , ya dcnochc encontró
te de cILcítede Camiguin, pues con vn Parao grande, cargado de
era muy factible poder allí tomar arroz , batatas, y otras cofas colengua , por fer Butuan Pueblo meíliblcs ; y apenas le recono
de mucha contratación , y co cieron los Indios , deíamparamercio , y no podía faltar quien ron fu embarcación , y nadando»
iupieífe la lengua Malaya 5 por fe fueron á tierra , y fe embofque haífa entonces no avian ha earon en el monte. Llegado e!
llado quien la huviefíe bien en Batel al Parao, como no halla
tendido , para eí expediente de ron ninguna gente, con la licen
fus defignios. Aviendofe deter cia que fu neccfsidad les daba;
minado la ida á Butuan ; falib fe bolvicron á las Naos con aque
la Armada de la C oila de C a lla preía; todo lo qual mandó el
miguin , Miércoles á catorce de General fe pufieífe por memo
Mar5o fobre tarde »• y por aver ria , para que fe taflaífe fu precio;
toda la noche prevalecido vien y fe depofitaífe en la acoítumbrato contrario para íu derrota, fe da moneda de rcícates, para que
fbtavcnrcaron tanto, las Naos» en averiguandofe los dueños, fe
ayudadas de las corrientes, que Ies entregarte > porque con toda
__ hallaron
___
fe
otro día coila á cof- eíla juítiícacion procedía aquefta con la Isla de Bohol , adon- te inclyto G eneral, digno de fer
de determinaron llagar ; afsipa- celebrado con eterna memoria»
ra reconocerla , como porque el por íu reditud , y prudencia. Bolcontrario viento no les daba lugar viófe el Capitán Martin dcGoy ti al
de feguir fu derrota; y afsi, furgie- dcícubrimiento de IaCoíla coméron en la Coila de Bohol, en quin-' ?ado; y avíendo corrido cinco , 6
cebradas de fondo. Parecían por feis leguas , fin hallar por aquella
Ja Isla muchos palmares de cocos, • parre Puerto, ni Rio,qu e ruvic fíe
y algunas cafas por la tierra aden-» furgidero,fe bolvió á las Naos. L l
tro, algo deñiadas de 1a M a r Y Maeftredc Campo, que avia aque
aviendo vifto los Indios los Na lla noche laltado en tierra, encon
vios , Iuzicron muchas ahumadas tró con hete, ó ocho Indios de los
por la C o ila : y íiirra la Armada, que avian huido de el Parao , que
deípachó el General al Capiran tomó Martin de G o y ti, los quaJuan de la Isla con fu Fragata, lcs todos huyeron , y fojamente
para que fuelle á boxear la Coila pudo coger á vno ; y avíendo en
por la parte del Poniente, y vicf- trado mas de dos leguas la tierra
fe, fi podia defeubrir alguna Po adentro , llegaron á vn Puchleci-''
blación , Puerto, ó R io , donde lío , que tendría harta veinte calas,'
•
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llegar de Sogot con aquel Parao c! Patache, fc pafTaflcn la C apiti
de baltimcntos,y que él era efcla- na, y la Almiranta à la Caleca.quc
vo de vno de los que con él venia; Juan de la Isla avìa dcfcubicrto,
y aviendole dicho , fc bolvicflc á adonde efperarian la buclta de el
tierra,}- llamaflfc los q avian huido, Patache : y conforme las nucius
para entregarles el precio de aque qucdcButuàn traxclle, fe deter
llos baílimcntos,no quifo hazerlo, minarla , fc pafialfe á Bntuàn la
fino que fc eíluvo en la Capitana Armada ( 1] fucile conveniente)
quatro dias,baila que vna noche, y que entre tanto que d Pata
fin fer fentido, fe defcolgó por las che iba , y bolvìa , fe podia la
mofas de guarnición, y nadando, Kao Capitana aderezar, para que
fc fue á tierra , no auiendo que- bolvieífe á la Nueva Efpana , que
ridoírfe,quandofelo ofrecieron, éralo primero que fc debíaexey íc foípcchó era mas de lo que cutar , fi fe avia de profeguir en
fc aria vifto, y que avia cftado no- el defeubrimiento de aquellas li
tando loque en la Nao auia , pa- las por aquella •parte. Concor
ra dar de ello avifo á fus compa- des todos en cite dictamen, manñeros.
do el General , fe dcfpachaffe
. El Capitán Juan de la Isla, que d Patache San Juan , proveyenauia ¡do a defeubrir, y reconocer dolé de gente , artillería, y mu
ía Isla por la parte de el Poniente, nidones,y que fe embarcaren en
aviendo corrido feis , ó fíete le- él el Capitán Juan de la Isla,el Te
guas , fe bolvió á la Armada, y forero, y el Fator de fu Mageílade
dixo,que cinco leguas adelante de y el Padre Fray Martin de Rada.'
allí,donde las Naos citaban furtas, dándoles inftruccion de lo que
avía vna Calera buena, donde po- avian de obfervar en la jornadian eftar feguras ; y que junto a d a , encargando mucho el buen
la Caleta dicha avia quince , 6 trato con los naturales , y que
veinte cafas, en que avian víílo fe informaíTcn, fi avia en aquea algunos Indios , que no quifie- lia Isla canela, o otro algún gOneron cfperar á que les hablaífe, y ro de cfpccia , y traxelfen larque dos leguas mas abaxo avia ga relación de todo lo que les
otra Población ; pero que allí no fucedicífc : y á los Oficiales Reaavia furgidero para las Naos, les. mando , llcvaffen de todos
Mando el General con cita reía- géneros de rcícatcs , pata con
cíon , juntarfe en la Capitana las ellos traer toda la cantidad pofperfonas ordinarias de confulta, > fíble , aísi de dpt'ceri.i , como
que cran,losReligiofos,losCapita- ‘ de oro, cera, y otros qualclquict
nes,vOficialcs Reales,ydcípues de géneros de valor cítimubles en la
auerie ventilado fobre la materia, Nueva Efpañu, y que procuraíTen
fe aconto, que atento á que al prc- aflentar pazes de parte de el ltcy
fenre no avia tiempo para poder Carbólico , con el R ey, ó Señor
¡r á Butuán', fc deípachaffe allá de Butuán , dándole á entender,
al Patache San Juan, por lér Na mediante el Interprete Malayo,
vio pequeño , y ligero, y tener- la grandeza de el Rey de Caffe mas al viento, que los ortos tilla , y lo mucho que por el po
Navios, y podía muy bien ii á la día hazer , y ofrecerle de parte
bolina?y que deíjpachado a Butuán de toda aquella Armada favor,
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en todo lo ntíccífario, ym
que fi lo tuvicffe por bien, irian alia
á fu tierra, á poner fátoria, y con
tratación en nombre de fu Magcftad, de que fe le feguiria á e l, y a
todos los fuyos muy grande,y vnivcrfal provecho. Y que íi en el
Puerto de Butuán hallaban Juncos
(que aísi llaman á fus embarcacio
nes) de la China , ó Borncy, b de
otros Rcynos, y Señoríos: no folo
no les hizieífen mal, y daño, fino
que aííentalíen con ellos paz , y
amiftadjpor íer eflo lo mas impor
tante,para tener comunicación con
las Naciones de efte Archipiélago,
y q procuraífen tomar lengua,y faber,que genero de gente érala de
las Islas círcumvecinas, fus tratos,
y coftumbrcs, y los géneros que
en cada vna de ellas avia; y fobre
todo, que por ningún cafo dicííen
ocafion á que los naturales íc alteraífen , y difsimulaíTen todo lo
polsiblc, menos en lo que el na
tural derecho no permite diísimularfé. Dióles también por inftruccion , que fien Butuán no hallaífen canela-, corricífen por la
Cofia de Mindanao ázia el Sur,
haftaQuavit, donde le avian ven
dido mucha á Hernando de la
Torre. Dadas las inftruccioncs
firmadas de fu nombre , y refren-'
dadas del Eícrivano de Governacion , y Guerra , les léñalo veinte
y cinco días de termino, para ir, y
bolver; y efiando el General en
tendiendo en efte dcfpacho de el
Patache, llegó el Maeftre de Cam
po , y dixo, que dcfde la Almirant a , que efiaba finta mas de media
legua de allí, avia defeubierto vna
vela á fotavento ázia el Poniente,
que parecía Junco, ó otra embar
cación grande , y que ya avia cmbiado fuBatcl á reconocerla,-y proeuraife traer al Capitán de ella á U

Armada, para que fe tomaffe lengua , y fe fupicfle de donde era, y
adonde iba.Prcguntó el General al
Maeftre de Campo,que tanta gen
te avia embiado en el Batel 5 y
aviendo rcfpondido , que cinco
Soldados, y dos Marineros: conli
derando el General, que no avia
ido bien deípachado con tan poca
gente, y mas fiendo el Baxel que
avian vifto de tanto porte, mandó
que el mifino Maeftre de Campo,
y el Capitán Martin de Goyticon
bañante gente fucífcn á regiftrar el
N avio, y que fi fucífe de los natu
rales de aquellas Islas , Ic dexaften
profeguir fu viage; y fi fuelle de
eftrangcros.lcs rogaífen por amiftad fe llegaífen dóde eftaba la Ar
mada, por fi traían algunas buenas
mercaderías, y las quificífen tro
car con las que en la Armada
llevaban. Fueronfe el Maeftre de;
Campo, y el Capitán Martin de
G oyti; y el General profiguió en •
•el dcfpacho del Patache, para que
pudicífe falír con el terral de la tar
de : y el mürno dia Lunes, á las
diez de la mañana , furgicron las
dosNaos en la Caleta, que fe lla
maba Bohol, y faliendo atierra,
á ver las calillas , las hallaron fin
gente, ni cola alguna. En cfto lle
gó el Batel de la Almiranta,cn que
el Maeftre de Campo daba noticia al General, como aquel Navio
era vnJunco de Borney (cuyos na
turales fon Moros) que avian pe
leado , porque no folo no Ies qui-,
líe ron oir de paz , fino que les
auian acometido con mucha pu
janza , y difparadolcs tres , ó quatro tiros de artillería , y otros con
arcabuzcs que tratan; pero que los
nueftros avian rendido el Junco,
en que venia el Maeftre de Cam po ,quc cmfciaba por delante el
Batel, para avifar, y traer veinte
Sol-

d é la s Islas P h ilip in a s , L ib .I .
.Soldados heridos, aviendo mucrto los Moros á vn buen Soldado,
llamado Diego Fernandez de Lu
go,de vn.t lanzada, que le dieron
por la garganta , y padecido los
compañeros, por ícr el ]unco muy
abo , y no perder tiro los Moros.
Mandó ei General curafien los he
ridos , y defpachó fegundavez el
]->atel con reírelco de comida para
el Maeftrc de Campo , parecicndole tend.-ia mucha neccfsidad,
porque las demaliadas corrientes
le detenían.
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Caftellana , A bordo, i bordo,Cava*
Ueros , palabras que debían aver
aprendido de los Portugueses del
Maluco j y al punto comentaron a
diiparar, y tirar gran numero de
flechas, y aunque deíllc los Bate
les les luzian leñas de p az, no las
atendieron; antes profeguian con
mayor pujanza en difparar las ar
mas de fuego; lo qual vifto por el
Maeftrc de Campo , acordó eorrcfpondcr a fu porfia con las ar
mas que , llevaba ; defendiéndole
los Moros tan animofamente, que
moftraban querer antes morir,que
CAPITU LO XXI.
rendirle , durando largo tiempo la
1 *
4
i
pelea, con grave daño de los nucí. L L E G A
E L M A E S T R £ tros, por pelear al dcicublcrto con
de Campo con los pri/Poneros fíorneyes,
tanto numero de enemigos fupe.j> da razón de las cofas de ejlas Islas riores , en puerto eminente, y mas
, el Aloro Piloto delJunco, y definiré
pertrechados de diverfos géneros
¡a caufa porque los Indios
de armas, pues además de la arti
huían tanto de los
• ■ : llería , y arcabuzcs , que llevaban,
Efpañoles, ■
deparaban muchas flechas, con
cafquillos de acero, muy agudas;y
L Martes a medio día llegó ü convnas ccrbaranaslargas difpala Caleta el Maeftrc deCam- rabancon grande violencia xavas
po en el Junco aprefíado, en que muy delgadas , que atraveífaban
traíafeisMoros prlfioncros, y era entre malla , y m alla, caufando
el junco poco menor que el Pata notable daño , por venir (fegun
che S. Juan : tenia fu árbol mayor, cuenta) envenenadas; y afsi hirie
trinquete, y mefana, y tres cubier ron tantos Soldados, y mataron á
tas , aunque de cubierta á cubier Diego Fernandez de Lugo >y cauta avia poco cfpacio. Llegados á faran mayor eftrago ,íi vn Solda
la Armada, refirió el Maeftrc de do de los nueftros no huviera
Campo la ra^on que tuvo para pe muerto de vn arcabuzazo al Capi
lear con los del Junco, que fue,que tán del Junco , que era vn valiente
aviendo el vifto, como los Solda- Moro, que peleaba por muchos, y
dos de fu Batel avian llegado,don- los animaba a todos., fin mofirar
de podían lublar con los Moros flaqueza, hafta que cayó muerto
de el, con mueftras de paz , fegun y al punto deímayaron todos los
el conoció de lexos, y que respon demás; y deseando las armas,fe cfdieron los Moros de guerra , dif- capó la mayor parte de ellos
parando tiros de artille! ia, y arca- en vn Parao,que traían por Popa,
bu7.es, fe dio toda pticífa a vela, y con tanta prefteza , que no pudie
remo para poder ‘focorrcríos, y ron 1er cogidos , y los pocos que
llegándole cerca del Junco , o yo quedaron , fe rindieron al punto.
que los Moros dezian en lengua Traía el junco quarenta y cinco
M oi
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Moros , y de feis, 6 fíete que fue
ron prefos, el vno era el Piloto, y
el otro vn Fator del Kcy de Borncy,los quales hablaban muy bien
la lengua Malaya; en la qual dixcron.ler todos Borneyes , y que el
Junco era de vn Portugués, llama
do Antonio Malares,que rcfidia en
Bomcy. Preguntóles el Genera!,
porqué no avían querido oir de
paz á los nueftros , para efeufarfe
del daño recibido, de qucá él le
pefaba mucho por el de ambas
partes, por íer muy diferente fu in
tento ? A lo qual rcfpondieron.que
nunca entendieron ellos las feñales
de paz, que los nueftros hazian jan
tes bien les parecía, les infíniiaban
los nueftros, que fe rindieífen,pará
dcfpues robarles, como es vfo de
<contrarios:y afsi,avian determina
do morir primero,que rendiríe;en
lo qual creían no avian incurrido
en pena alguna, aunque huvieíTc»
. herido, y muerto á todos los que
creyeron fer contrarios. Todo
aquello, y mucho mas dixeron los
Moros, con muchas lagrimas, y
, fumifsion, fíendo Interprete el Pa. dre Fray Andrés de Vrdaneta (que
labia muy bien la lengua Malaya)
/ por averie ido á Butuán con el Pa. tacheS. Juan el Interprete Pache' •co,que no hazla falta alguna, porq
además del Padre Vrdaneta, que
- la fabia muy bien, avia otro Inter
prete en la Armada, que fervia á
' falta de Pacheco, que era vn ne■ gro del Reyllamado Chrifloval,
(que avia eftado en la India , en
Goa,y el Maluco.Confoló el buen
^ General á los afligidos prifione,frros, diziendo ; que no atendía al
■ *,daño que a fu gente avian hecho, y
• a la deíatencion que tuvieron en
: no averíos querido oir de paz, fíno
, al amor, y voluntad que labia te«©¡4 el Rey de Cartilla fu feñor al

,y efpiritua!
Rey de Bomcy , y lo mucho que
defeaba huvicflc paz, y comunica-»
cion con los valíiillos del vno , y
el otro;y que para que conocicíTcn
fer afsi, y entendiefíen quanta era
la bondad, y magnificencia de fu
feñor el Rey de Cartilla , y que na
quería que fus vaílallos hizieflen
ningún daño á los eftrangcros.con
quienes no tuvieífepublica guerra;
en fu Real nombre los ponia en fu
libertad, para que 1c pudieften ir,
donde quifiefíen con fu Junco, que
les mandó entregar, con todo lo
que en él venia,quando llegaron á
fu prefcncia; porque no confintió
el General enfraíle dentro ningún
Soldado, ni otra perfona alguna,
ni fe les tocaíTc á cofa fuya.Vicndo
los Moros la liberalidad, y benc‘ volencia de nueftro prudente Ge
neral (que por cfte camino iba lo
grando el crédito , que él penfaba
introducir en efte Aíchipielago)las
rodillas en tierra, y befándole mu
chas vezes las manos , le dieron
las debidas gracias, por tan exceffivo favor, como era darles la li
bertad,con todas fus mcrcaderias,
y hazienda : y le rogaron les dicífs
vna carta eferita en lengua, y letra
Malaya para ellley de Borncy,por
donde fupieffe la merced que les
avia hecho; porque de otra fuerte,
nadie daría crédito á beneficio
nunca entre ellos oido, ni praclicado. Todo lo qual fclcs dio, cfcrivícndo , y notando la carta el
Padre Vrdaneta , y fe quedaron
los Moros en fu Junco, vendiendo,
y refeatando las mcrcaderias con
mucha paz, y fofsiego , que no tu
vieron los Soldados, viendo tanta
liberalidad en fu General, porque _
efperaba fe les repartiefíen los des
pojos ganados tan á coila de íu iangre; pero e! General íicmpre llevo
por fía dgi mucítras en todas fus
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acciones de desinterés , para que ¿fian, y otras partes; y también Ucentendieífenlas naciones de aquel- vaban vnas mantas blancas de po
te Archipiélago , no venían los Ef- co precio , de que avia gran canti
panoles como ^—oíanos, y pertur dad en aquellas Islas. Aviendolc
badores de fu paz, lino como "en el General mandado enfeñar al
te pacifica, con quien fe pudíclle Moro rodos los géneros,)’ refeates
tratar, y tener amiftad , fin algún que en las Naos llevaba, y viéndo
rezelo; antes bien,mucho prove los todos , dixo,que ningún gene
cho con fu comercio , y trato.
ro de aquellos era a propoiito pj *'
En el tiempo en que alli cítu- ra los naturales de aquellas Islas; y
vieron los M oros, procuró el Ge que aunque anduviclle por allí
neral intbrnuife de muchas cofas, diez anos, no le acabarían de ven
de que hada entonces no avian te der tantas ledas, y paños ricos,co
nido alguna luz : y afsi, median mo llevaba ; pero li fucile a Bor- >
te la lengua Malaya , le preguntó ncy , en ocho dias fe defpacharii
al Piloto del Junco (que moftra- todo , y lo mifmo en Sian, y otros
ba fer hombre de buen juizio , y Reynos circumvccinos. El Gene
muy practico en aquellas Islas)qué ral 1c dixo, que él iba encaminado
genero de mercaderías fe traían de a otra parte, y que le avian trans
fuera á aquellas Islas, y qué retor portado vientos contrarios ; y que
nos íacaban de ellas para fuera; afsi intentaba irle prcílo en de
informandofe de todo muy en par manda de fu viage; y no podia ir á
ticular , y eferiviendo vno quanto ninguna de aquellas Provincias, y
elM orodczia. Preguntóle junta Reynos que dezia ; pero que con ,
mente,que coftumbrcs tenia aque el tiempo podia lcr.quc fu Magcfllos naturales, y qué titos, y cere tadlc cmbiaífe por alia, con N a
monias obfervaban en el culto vios cargados de otras mejores
de fus Idolos. A todo le refpondió cofas, y mas á propoiito para los
el Moro coa toda individualidad,' moradores de aquellas partes; y el
y diftindon, diziendo , que ellos Moro dixo, que li fe detenia la Ar
los de Borney traían á refeatar en- mada mucho tiempo alli, él iría á
tre los naturales de aquella Isla Borney,y traería mercaderías, que
cobre, y cftaño,qucfetraiaáBor- afueífen;mas a propoiito para ¡os
ncy de la China , y porcelanas , y" naturales de aquellas Islas, y fiMas
platos , y campanas hechas a fu daría a trueque de aquellos paños
modo , muy diverías de las que y ledas , y de los demás reí cates,
los Chriítianos vfan , y m enjui,y que le avia »mitrado : y el Cenc
ías de la India, forte- ral le refpondió, que no cípcraba
mantas pintadas
nes, y cajuelas de hierro colado, mas de que llegafien otios dosNafabricadas en la China ; y que tam vios de fu Armada , que quedaban
bién traían hierros de lanças muy atras;y porque no labia lo que po
bien templados , y cuchillos, y dían tardar,no le dezia determina
otras menudencias ; y que à true damente el tiempo que fe avia dd
que de ellas , llevaban de aque dctencr.Prcguntóle clGcneral.que
llas Islas oro, y cíclavos, cera , y en qual de las comarcanas Islas
vn genero de caracoles muy me- avia canela? Y el Moro refpondió.
nudos ( que llaman figueyes) que que en Butuan avia grande contracorren por moneda en ciReyno de to dé cite genero , por caula dd
v
r
avejf
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a ver mucho oro , que en el Rio fe negros,que viuian independientes,'
cogia , y que en las Provincias fin tratar con los Indios, antes fe
nombradas Suligao , Caligán, y hazian cruda guerra vnos á otros,
Quavit fe cogia también mucha y fe cautivaban. Aunque efto más
cantidad de canela ; y demás de fe verifica de otra Isla cercana
Butuán, feñaló, vnombro el Mo- á Zebú, llamada Isla de Negros,
ro otras Islas,donde fe cogia oro; por los muchos que ay en fus mon
y dezia, que en todas,ò en las mas tes , y viuir de la mifma fuerte qué
Islas, q nofotros llamábamos Phi- el Moro d ixo.
lipinas, fe cogia, como fe verifica-'
Viendo el General la buena ca
ba en las muchas manillas, y ani pacidad , y expediente del Moro,"
llos que tenían rodos los Indios, y quan bien fatisfacia á todo lo
que hafta entonces fe avian encon que fe le preguntaba, quifo falir,
trado, Dio afsimifmo noticia al mediante fus buenas noticias, de la
General el M oro , como citaban duda que tenia, defde que avia lle
en Butuàn al prefente dos juncos gado á eftas Islas, viendo la mala
deLuzón(afsillaman eftasNacio voluntad con que los Indios le re
nes à la Isla principal de Manila) cibían , huyendo de fu trato , ne
refeatando oro, efclavos, y cera,y gándole los baftimentos, matán
que las mercancías, que los de Lu- dole los Soldados , y haziendole
zón traían para refeatar, eran de toda la hoftilidad poísible, fin íer
las mifinas que ellos en fu Junco bailante el buen trato que fíempre
traían, y que todas eran de la Chi- con ellos avia tenido, aun á vifta
- na, y de Malaca ; y aun por fer de de las mayores ingratitudes , y
la China las mercaderías,los lla traiciones. El Moro le reípondió,'
maban aquellas naciones Juncos que bien fabia la caufa, por fer a
de la China,y à ellos también Chi todos muy notoria, y que con to
nos; fiendo afsi,que los Juncos que da verdad fe la diría, para que favenían de China llamados Cham lieííe dé la duda, en que con tan
panes , eran muy grandes, y eftos juila razón eftaba. Avrá ( dixo el
ib lo venían à la Isla de Luzón,don Moro)cofa de dos años,poco mas,
de los de Borney las comprabamy ó menos,que vinieron á Bohol los
Jos vnos, y los otros las traían à ¿i Portuguefes, que refiden en el Ma
vender por aquellas Islas. Dixo luco , con ocho N avios, mucha
también, que los de Borney no gente, y artillería , y otros pertre
iban á contratar con los dcButuán, chos de guerra, y aviendo fido re
ni entraban en fus Puertos, porque cibidos de paz,y con mucho amot
avian tenido cierta pendencia den de los naturales, moradores de la
tro del mifmo Puerto dcButuán Isla (por la amiftad que tuvieron
con los naturales de la tierra, y con los Caftellanos, que los años
avian muerto á algunos de los antecedentes avian con ellos eftaprincipales moradores del. Entre do con mucha voluntad, am or, y
las muchas Islas que feñaló,y nom hermandad) porque los del Malu
bró al General el M oro, fue vna, co les dixeron, eran ellos de aque
que fituada al Suelte de la Calera, llos mifmos que avian eftado allí,
y íegun fe reconocía , avria diez por tanto los dexaró faltar en tier
leguas de diftancia,y dixo llamarfe ra, y citar con ellos , como gente
Zebù,en cuyas ferranias dixo,avia que tenían por amigos antiguossy
avien-
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avicndofe paliado algunos días en rales baftimentos.. ni entrada en fus
tan buena corrcípondencia, y tra- Puertos,como lo auian cxecutado
^os P °rtHjgu^fcs iban, y ve- con él, y con íii gente,de que no fe
niá á tierra;y afsimifmo los natura- admiraba; pues los Indios, como
les a fusNavios,parcciendoles que laílimados, procuraban vengarfe
j a los naturales déla Isla eñarian del daño recibido , con traición,y
defeuidados de penfar,quc pudief- engaño, y mas creyendo eran de
fe en ellos aver engaño, y traición} aquellos mifmos,quc los avian inlos aflaltaron.y dieron fobre ellos vadido; para lo qual avian los Pordc improvifo, y mataron, y cauti- tuguefes vlado del ardid de lmgiryaron muchos,y los robaron todo fe Caftcllanos, para que todo el
quantopudicron;ynocótcntosde aborrecimiento de la ofenfa nos
aver hecho cfto en Bohol,paitaron cayeíTc a nofotros; y por elle m¿á Mafagua, ó Dimafuba, á exccu- dio cílorbar, que las Caftcllanas
tar lo mifino 5 mas como dios no Armadas fueffen á contratar có los
eliaban tan defeuidados, pof aver naturales de aqucUasIslas.y procu
tenido avifo de los de Bohoí f fe rar tener amirtad con fus habitado
pulieron en defenfa, y les mata res,para poder traerlos al conoci
ron quatro >con que viendo, que miento de vn foloDíos verdadero,
allí no podian hazer lo que fu da como íii Magcftad pretendía; pero
ñada intención avia executado poco pudieron prevalecer tan ma
fcn B ohol,fe fueron h fus Naos, y lignos ititetos,pucs eIDiuinoPadre;
fe bolvieron al Maluco, donde te de Familias,por cuya cucta,y pro
nían fu afsienro. Y defde entonces videncia corría el logro de tanta!
avian quedado todos los natura fazonada mies, fupo á fu tiempo
les de aquellas Islas tan efcarmCn- arrancar la cizaña que los miniftros
tados , que en viendo llegar á fus de Satanás auiá fcmbrado,para fer,
Cortas algunas Velas eftrangeras, quemada en el voraz fuego de íii
entendiendo fer los de el Malu dañada intcnció, colocando en las
co , fe retiraban atemorizados á troxes de fu aceptación el fabrofo
los montes, ó fe paliaban á otras grano, á fus verdaderos Obreros
Islas,fin ofar parecer, harta que te para fu férvido fembraron.Aviennían cierta noticia de averíe ido, y do hecho el General cfta conñdcque aun á los Borneyes,con fer tan racion.le dixo al Moro,que fupicfamigos,y conocidos íiiyos, no los f c , que los que en el Maluco refiofaban cfpcrar fin mucho recato, dian,no era» Caftcllanos, ni valfay feguridad;y afsf aunque los natu- llos del Rey de Cartilla, fino Porles los oían dezir que cranCaftclla- tugueícs , y defálcelos á los Cafnos,no fe aíícgurabá,creyédo fucf- tellanos > por la antipatía inve
fe cftratagcma.coino en la ocafion terada entre las dos Naciones:
paífada .Sufpcnfo ,y admirado que y el Moro le rcfpondió, que bien
dó el General de aver oido confir fabia é l, que eran diferentes Na
mada por la relación del Moro lá ciones,Caftcllanos,y Portuguefes;
fofpecha q avia tenido;confederan y vaífallos de diferentes Reyes; pe
do aver vfado de aquella maligna ro que con todo elfo, no los labriá
aducía los Portuguefes, para que diltinguir,li los vierte jütos, ni quaaportado losCaftcllanos por aque les eran los vnos , ni los o tr o s ; n!
llas partes, no les dieíTcn lus natti- aunque los oyefle hablar, fabria
N
tu-
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bazer diferencia de la vna lengua a
la otra;y afsi, no eftrañaífe que los
Indios, que tenían menos esperieeia que él, y que los veian à todos
de vn color, y roftro, y de vn trag e , y vlár vnas mifmas armas, tuvieífen entendido cran.todos vnos,
*
y en efpccial, porque los que vinieron del M aluco, que tanto mal
leshizieron, les dezian que eran
Caftellanos;dc cuyo nombre quedaron tan temeroíos , que aun
oirlos nombrar no querían, quantomas verlos , y tener con ellos
atniftad, y fiarfe de fu tratosy afsi,
por fer tanto el aborrecimiento
que dichos naturales avian cobrado, neccfsitaban andar con mucho
tiento ; porque fi fintieífen, que algun Soldado faltarte en tierra, ò
eorria à algún Indio, aunque fuefíe con intento de tomar lengua, ò
para otra alguna coía neceííaria
fucilé à Bohoí, ò à otra qualquiera
de todas las demás Islas com arcanas, íe alborotaría toda la tierra,
y íe retirarían à los montes, dexando los Pueblos deíamparados,
íin que ofaífen por ningún cafo bolver .harta que tuviefícn muy cierta
noticia de averíe totalmente apartado de la tierra. Con erto , acabó
el General de conocer la dolofa"
traza de los Portuguefes del Maluco, à folo fin de cftorvar la paci
ficación, y comercio de los Cartellanos en aquellas Islas ; pues con
los homicidios, ro b o s, y tiranías
de vender por cfclavos á los que la
infinita bondad dcDios crió libres,
ine bailante motivo , para que los
■ isleños aborredeífen también à
,
los Caftcllanos»
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P 0 R J ^ T E R V E N C ÍO N DEL
Plloto Moro Borney vino à las NaosSicatana, Principal Je Búlol,-yfe refiere
h que con elfuccJió»• ■ ..
lfto por ci Cenerai à quarir
, „ coyuntura avia
mal tiempo,y
llegado à aquellas Islas la Armada
Caftellana »procurò por todos los
medios poísiblcs darà entenderá
los naturales el engaño, que padecían contra los Caftcllanos ; y para
cito determino, y mandò, que fe
les hizieífe todo el bien que fuerte
poísible ,•ademas del que les avia
hecho,fin tratar de tomar vengan
por los daños que avia recibido
los fuyos,por ícr todo ocafionado
del error en q eftabamy en la rcalidad fue erte el principal motivo,pa ra q por entonces (tiempo tan dei
proporcionado) no fe efectuarte la
pacificado,y rcducíon deftas Islas
a la Corona de Cartilla.Y afsi, trazanda que modo feria mas eficaz,
y conveniente para poder acreditar
con los naturales la Nación Cartellana,y q entendiefien, que la palabra que él,ir otro qualquicraCaftcllano de íu cópañia les dlcííc , avia
de feries guardada invioLblcmét'e, ■
parecicndole alGenerahq el Piloto
terprcMoro podía fer el mejor íntcq
te ; le ro g ó , enfraíle la tierra aden
tro,y procuralfe hablar con alguno
de losPrincipalcs conocidos íuyos*
y le perfuadieífe como podían ve
nir á la Armada con fcgurid.ui.certificandoles como los q en ella ve
nían,no eran del Maluco, fino otra
gente muy divería, pacifica, y bien
intencionada,poniendo por exemplo lo que có él avian obrado, bolvicdolc íu lunco,toc,a íu ha/ienda,
y dándoles libertad , fin embargo
de averíos muerto vn Soldado , y
aver herido otros veinte compa
ñeros. Dixo el Moro al General,
que
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que el conocía a vnodc los mayo
res Principales de aquella Isla,
llamado Sicatuna, que tenia fus
caferías junto á vn Rio', que eftubadiftantc de allí cofa de dos
leguas, que el ¡ría á hablarle, y le
rogaría vinicll'e á las N aos, aífegurandole , que á el, ni a nadie de
toda aquella tierra, fe haría daño
alguno , antes mucho bien, y bue
na corrcfpondcncia , facandolc
de el común engaño , en que to
dos los naturales de aquellas li
las citaban , mediante lo fuecdido
con los Portugucíes de la Arma
da del Maluco : y que también les
diría la diferencia, que de los vnos
álos otros avia , en guardar amifta d , y buena corrcfpondcncia con
fus amigos : y diziendo cfto , to 
mando vna Canoa,fe fue á tierra
con cite intento. En tanto que el
Piloto Moro iba, y venia á hablar
al Principal Sicatuna, como avia
pro metido , quifo el General infbrmarfc de los otros Moros fus
compañeros , fi tenían algunas
noticias de lo que el Piloto fu
compañero le avia referido, y de
la venida de los Portuguefes de
el Maluco á aquella Isla , fingien
do fer Caftcllanos ; y haziendo
los deftrozos que avia dicho fu
compañero : y todos afirmaron
lomilino , que avia cxprclíado el
Piloto , fin :*dilcrcparvn punto de
fu relación , no aviendofe hallado
prefentcs , ni averio podido oír,
cuando fe lo refirió clPiloto alGcneral, porque ellos citaban en fu
junco,y el Piloto en laNaoCapitana.En clpccial el Fator del Rey de
Borney bolvió á referir el modo de
la venida de los delMaluco a aque
lla Isla de Bohol.y como fobre fcguro,y cócícrtos de paz,avian cxccutado lo referido con los Princi
pales,y dcnuisIndios.Pareciciuiole
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alGencral.quc no era cafo eftc pa
ra pallarle en filcncio, fin dar noti
cia de ello á fu Mageftad , mando
hazer información de los daños,
muertes,y robos que avian hecho
los Pormgucfcs delMaluco, fingiédo fer Caftcllanos,para cncmiftarnosconlos naturales deltas Islas,
para que quando la Armada «.le lit
Mageftad viniefle a ellas, no fu
lo no fueften admitidos los Caitellanos de los naturales , fino que
los tu vicílen por capitales enemi
gos; y comoá tales , Ies lii/icfl'en
todo el daño , y mal,que les fucilé
pofsiblc , como fe avia vifto hafta
entonces en todas las partes que
avian llegado : cita información fe
hizo con el Piloto Moro,y clFator
del Rey deBorncy,y fus compañe
ros , que todos tenían noticia del
íuceíío; y con los Indios Principa
les de la Isla dcBohol,dcfpucs que
fchuvicron defengañado, que no
Cran Caftcllanos, finoPortuguefes,
los que avian venido del Maluco
a hazerlcs tanto daño ; y hecha l.v
información , fe embió a Nueva
Efpaña en el primer Navio , para
que fe embiaftc á manos de fu
Mageftad a Caílilla.
- Eldia figuicnte bolvió el Pilo
to Moro á la Armada, y dixo al
General , como avia hablado al
Principal Sicatuna , fu amigo, y
quedeípuesde averie informado
lo que le pareció convenir , para
que fe aftéguraífe, le avia relpondido,que él,y todos los demás na
turales de la Isla, y aun de todas
las demas , avian quedado tan
fumamente efearmentados de el
engaño, y traición que avian vfado los de el Maluco con ellos debaxo de paz , y amiítad , que no
avia quien le atrevieífe allegar á
las Naos con legnridad alguna;
ñero que pues el alfeguraba, que
1
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la gente de aqucllasNaos era otra,
V muy diferente en oleras, y conclicion,que losdcl Maluco, que fe
queria liar del , como de amigo
tan conocido,v que iria á lasNaos,
conta!, que el Capitán de ellos
cmbialíc vna perfona Principal de
Jos Caílillas, donde el citaba, pa
ra que fe Sangrarte, y aífentaífe paz
con e l; y que hecho primero cite
feguro, podía íer que los natura
les de la Isla le foífcgafíen, y quifieíTen Ir a las Naos. Oido cfto por
clGcneral,dixo,que venia en ello,
pues no avia otro medio , pava
aquietarlos; y embió luego allá vn
bucnSoldado.quc fe llamaba San
tiago , con el qual bolvió el Piloto
Moro: y el General le dixo , que
rogaífe al Principal Sicatuna, no
dexalíe de venirfe con él á la Ar
mada ; y que fi no fe atrevieífe temerofo á venir fin rehenes, que
dcxaífe allá dos Moros de fu com
pañía , que el Piloto llevaba con
ligo ; y afsi fe fueron todos juntos,
donde el Principal Sicatuna eftaba 5 quien los recibió , y les dio
muy bien de comer , y deípues
dixo Sicatuna á Santiago , que
fe fangralfe con vn hijo lu y o , pa
ra cftablecer la paz, lo qual fe hi
zo con todas las ceremonias acof.
tumbradas , y Sicatuna prometió
de ir otro día á verfe con el Gene
ral ; y con cfto fe bolvicron á las
Naos. El dia figuientc llegó Sicatuna por tierra á vifta de las Naos,
y embió á dczir con vn Indio en
vna C an oa, que él citaba ya allí,
que no fe atrevía á entrar en las
Naos,fi primero no íalia el Gene
ral á tierra, fin llevar perfona algu
na configo, pava íangrarfe con él,
que con cfto los Indios fe aftesjuvarían. Oida por d General efta
embaxada, le refpondió , que reprefentando a vn Rey tan podero-

fo como el de Cartilla, no le era
permitido falir á tierra, y defamparar fu Armada; pero que viniefle a ella, para exccutar entre los
dos la ceremonia de confedcracion , y p az; y que para fu feguriaad , le embiaria rehenes á fufatiffacion; y aviendo aífentido á cít a
propoficion, le embió dos de fus
Gentiles-hombres , y dos Moros
Borneyes; con lo qual.dexandolos
en tierra Sicatuna, fe fue á la Nao
con el Piloto M oro, acompañado
de quatro, ó cinco Indios. Pare
cióle al General, que eran noceda*
rías grandes mueftras de am o rra
ra quitar á los Indios el tem or, y
foípccha,que en fus corazones avia
concebido de los que venían en la
Armada; y afsi recibió á Sicatuna
con grande agaíTajo ; y mueftras
de voluntad, y para mayor firme
za , fe íángró con Sicatuna, haziendo todas las acoftumbradas
ceremonias; y el General le rega
ló con diverfos géneros de dulces,y vino de Cartilla, haziendole faber por medio del Piloto Borney,
que el motivo de fu ida era para
en nombre de fu Rey cftablecer
comercio entre fus valfallos, y los
naturales de aquellas Islas; para
lo qual traiá diverfas prefcas,y refcates: y que por el mifmo hecho
de no aver permitido, que Solda
do alguno de fu Armada falt alíe
en tierra, en el tiempo que avia
citado furta á fu vifta,reconocería,*
defeaban fu amiftad, y ayudarle,
como amigo,en quanto fe le ofrecieífe; en cuya correfpondencia le
rogaba,mandafle á los naturales,
le proveyelfcn de baftimentos por
el jufto precio , que les daría en
reléate á fu íátisfació: á lo qual ref
pondió Sicatuna, que pues ya los
pactos de amiftad eftaban hechos,
con la ceremonia de íangrarfe los.
dos
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dos , que feguramente perderían
loslndios el rezclo que antes avian
tenido ; y defde luego comenta
rían á traer baftimentos, y lo que
neceífario fucífe.á precio de refeates : y que fi luego no lo avian he
cho , fue por el daño que dos años
antes avian recibido de los de el
Maluco ; y contó largamente al
General el fuccífo de todo , de la
milina fuerte que el PilotoMoro.y
fus compañeros lo avian referido;
y añadió,que entre muertos,y cau
tivos, avian pallado de ochocien
tas perfonas ; por cuya falta eftaba
la Isla cali dcfpoblada, y los que
avian qucdado.no muy fáciles de
perder el rezclo , porque le avian
concebido tan grave , que en
viendo Navios grandes por la Mar
afiicra, no efperaban á verificar de
donde venían, fino que al punto fe
retiraban al monte con fus baftimentos, y haziendas; dexando las
,cafas yermas, fin atreverfe á bolver , harta que fudfen certificados,
eran idos los Navios. Todo efto
dezia Sicatuna con tanto encare
cimiento, que caufaba laftima oír
le; y al General le pareció, que era
ncccflarío moftrar gran benigni
dad , el, y losfuyos, para que los
naturales fe defengañaffen, y defarraygaíTen de fus pechos el ren
cor , y odio que avian concebido
contra el nombre de Caftellanos;
y afsi fe cfmcró en hazer á Sicaruna,y á fus Principales todo el agaffaio,y buen tratamiento que le fue
poisible ; cuidando hizieífen lo
mifmo todos los Soldados de la
Armada, c imponiendo rigurofas
penas al que delinquieífe en lo cótrnrio:con que mediante elle buen
tratamiento , fe fueron defengafiando , y artegurando los naturales de tal manera , que ya todos
iban, y venían á las Naos fin nin-
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gun rezclo, ni temor ; pero en lo
tocantc á los baftimentos que el
General pedia, dixo Sicatuna, qv.c
aquel año avian padecido mucha
eficrilidad en aquella Isla , por la
falta de aguas que avia ávido , y
que ni aun para comer ellos te
nían arroz : y que las gallinas , y
puercos los avian los naturales lle
vado la tierra adentro, de miedo
de la Armada; pero que el procu
raría bolviefien , y traxeflen a las
Naos lo que fu corra pol'sibilidad
alcan<jaflc. LlGencral fe lo agra
deció mucho , y también le dixo,
que tenia ncccfsidad de algunas
maderas para aderezar las Naos,
que fi no recibiefle pena, manda
ría cortarlas, de la mucha que avia
en aquella Caleta junto al Rio : y
relpondió Sicatuna , que faltarte
en tierra lá gente que fuerte necef.
furia, y cortarte roda la que huvieffc menefter ; y que folamente le
rogaba,prohibieíTeá losfuyos,no
llegaffen al Pueblo, porque no fe
alborotaren los naturales , harta
que totálmente eftuvicffen affegurados, y el General fe lo prome
tió ; y añadió,que ya eftaba infor
mado de los Moros Borneycs del
agravio, y daño que los Porruguefes del Maluco les avian hecho; y
que por quanto ól quería dar de
todo cuenta al Rey de Cartilla fu
feñor, le rogaba, le dixcíTc la ver
dad de lo que avia fuccdido , fin
quitar, ni añadir cofa alguna , pa
ra que fe le hizielTe á fu Magcllad
cierta, y verdadera relación de to
do. Paralo qual declaró Sicatu
na,mediantes los Interpretes, todo
el infeliz ííiccíTo,del mifmo modo
que los Moros Borneyes lo avian
referido , añadiendo algunas particulares, e individuales noticias,
que los BornCyes no pudieron al
ca:i¿ar; y ie todo tomó la razón
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Hernando de Ri quel,Hfcrivano de
Govemacion, para ctccio de la in- ‘
formación que le avia de remitir á
1:fpa.f,a á fu Mageftad. El General
le dlxo á Sicaruna , que los que
avian venido del Maluco á hazer*
les aquel daño,no erá Calíchanos,
nao orros muy diverfos, llamados
Port'J2uelesA-aíI'illos de Re\r dire?ente,que el de Caftiüa ; y que no
acoílumbraban losCaílelíanos haze: lemejantes daños,y mas con el
figuro de paz,y amifladda qual f i
fi n guardar con qualquier3 N a
ción, con quien la huvieflén pañid o , como lo verían en adelante,
íegun la que nuevamenre avian cftablecido : y que fe avia alegrado
de aver llegado á aquella Istade
bobo!, donde afsi ellos, como el
Piloto Moro, Jeavían focado de la
eluda que padecía , viendo por to
das las parres donde pallaba, tanto
defvio, y mala voluntad en los na
turales , mirándole como á capital
enemigo. El Principal Sicatuna le
dixo , quedaba enterado de todo,
v- auc
procuraría
afsi lo cntendiefi
t
En todos los demás naturales; y
fe acabaífen de defengañar del error, en que avian citado, y que no
avia que ponerles culpa en lo paffado, aviendo quedado tan laftimados de la alevofia, que debaxo
del nombre de Caítillas, les avian
hecho.
Con cito fe concluyo la platica
de aquel día , y ci General mando
dar a Sicatuna quatro varas de má
teles Alcmanifcos , vna vacia de
azófar, y va cfpcjo, y vnos cuchi
llos, y cuentas; y á los Indios que
vinieron con é l, mandó también
dar otros femejantes regalos; con
que Sicatuna fe dcfpidió del G e
neral , mofleando mucha amiftad,
y conformi/ud ; ybueltoá tierra,
jcbolvieroná las Naos los rehew-

•

nés í los quales dixeron , que eri
tanto que Sicatuna eiluvo abordo
de la Capitana , hablando con el
General,avian eftado en tierra con
cilos como cincuenta Indios ar
mados con fus lanças , y pavefes,
arcos, v flechas =que le huvieran à
Sicaruna aprovechado muy poco,
fi huviera de nueitra parte mala in
tención.
Mandó el General, por no per
der tiempo, fuellen luego los Car
pinteros atierra, ycortaffcn la ma
dera nccefl'aria para el aderezo de
las Naos , y vn bauprés, y vna en«
tena,para el maftelcro mavor*- to
do lo qual fe hizo en breve tiempo.
En Ínterin contir.uaró ir à las Nao;
algunos Indios de la Isla, à vender
pe fe ad o, de que alii avia bañante
abundancia, efpecialmente fardinas ; todo lo qual fe les pagaba’
muy à fu fatisfacion, de que ellos
femoftraban tan guftofos, que de
noche fe andaban pefcando,y atraveífaban con fus Canoas de vná
partea otra, fin rezelo ninguno =y
el General procuraba con grande
cuidado no recibieíTcn el menor
agravio , ni délos Soldados, ni de
otra perfona de la Armada,haz iendoles fieinpreel agaífajo que po
día , y mandándoles dar alguna
cofa, todas las vc/es que venían à
las Naos. Dos dias defpues que
Sicatuna fe fue , bolviò on a vez à
la Armada,y por eftar à la fazon el
General en tierra oyendo Miña, fe
entrò Sicatuna en el junco délos
Moros ; y deípucs de averfe rila
do vn rato hablando con el Pilota
fu amigo , fe fue al Pueblo, donde
dixo que iba, y defdc allí fe boh ió
à fu cafa, fin ver de efla vez
al General.
***
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te huviefle de hablar á los Indios
lesdixdlccnIengua.M.vlaya,loquc

avia de expreífaries; y alsimifmo
Z AfB IA EL G E Ñ E R a l >~a L dixera en lenguaCartelIana lo que
Piloto Moro Borney con el Piloto Aíj - el Moro dixefle auer oido á los I:ijo r de h Armada, i teronocer lar dios; y de efta forma pudieran to
L tas que defie la Caletafedtfcubrian7 dos entenderfe. Prescnida la Fra
J el Moto to hace, yJe di razón
gata de todo lo necesario, y dada
de lo que en ejle tiempo
por eferiro la inftrucclon de lo que
fucedib.
i'c auia de hazer, le mandó el G e
neral à Juan de Aguirrc, fe fueífe
Efeando el General faber los corteando todas las Islas que avia
nombres, y calidades de al halla Zebù, tomando razón de ro
gunas Islas circumvecinas, que fe dos los Ríos, Puertos,Daias, y Ca
defeubrian delde la Caleta, donde letas que en ella hu\ icra , v le rrala Armada eftaba, para poder em» xcíle entera relación de todo.quábiar de todo copiofa relación á la . do boluiera , y que procuratici! (rt
Nueva Efpaña, y á fu Magcftad: pofsible fueífe) travar amirtad con
preguntó al Piloto Moro,íi fe atre el Rey de Zebù, y ver fr en aquella
vía a ir en vna Fragata con el Pilo Jsla avia vn buen Puerto, v à qué
to Mayor de la Armada , y algu .parte de la Isla eftaban losNejros,
nos Soldados á reconocer la Isla y los vierte, y hablarte : de erto, y
de Zebú, y las demás que defde orras muchas cofas le dió infrrucallí parcelan,para moftrarlcs el ca ■ cion de palabra, fcñalandole ocho
mino, y hablar,fi neccíTario fuerte, dias de termino , para ida, y buelá los Principales de ella. El Moro ta, y à la dcfpedida le encardó mu
fe ofreció á ello , y aun en ayudar cho,lì avia entre los Ir dios algún
en mas de lo que le pedían,defean- Elparol cautivo ; porque ti Piloto
tenían los de
do dar gufto alGeneral,en recom- Moro avia dicho,eme
*
' renfa de la liberalidad, y clemen Zebù dos Efpañoles cautivos , vno
cia, que con él, y fus compañeros de los qualcs avian dadoá ciertos
avia vfado , restituyéndoles la li Moros Borncyes en cambio de
bertad , y fu Junco, y mercade- mercaderías, y fe ardan quedado
rias:porquc á la verdad era el M o con el otro ; y e! que dieron á los
ro hombre de buena capacidad , y Borneyes, le refeataron los Poiruexpediente, y defeaba agradar en guefes, y le a\ ian licuado i Mala todo lo que fe le mandaba.Deter ca. Partida la Fragata, fe proíigiaó
minó. pues,el General,con parecer eñ el aderezo de laCapitan, y ton
del P.Vrdancta, y los demás de la el Batel de ella fe haz:a aguada pa
Tunta,defpachar aldefcubrimiento , ra la Armada. Sucedió, pues, vna
ÍaFra2a:a,á cargo de luí deAguir- ■ noche , que yendo los Marineros
rc , Soldado muy avcr.taiado, con al Rio por agua, à la buelta de \ na
la «rente que le parecieífe neceflá- punta que la Caleta hazia .encon
ria\ en compañía del Padre Fray traron con vn grande Parao,car ja 
Diego de Herrera, y el Piloto Ma do de arroz, y otros baftimenros,
yor Rftevan Rodrigucz , el Inter y apenas los Indios defeubrieron
prete Chriftoval el Negro, y el el Batel, quando llegando á tierra
Piloto Moro, para que quando el- bararonelParao,y facandotodo
aque-
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aquello, que pudieron llevar en como los Indios, que venían en el,
ombros (defamparando lo demas) no Cabían de las pazes, que eftaban
fe metieron por el monte adentro, afíentadas , recibieron temor de
Quando llego el Batel al Parao, ya ver el Batel , y defamparando el
en el no avia quedado Indio algu- Parao, fe' huyeron al m onte, de
n o ; pero viéndolo que tratan, lo donde aun no avian Calido, por el
tomaron, y lo llevaron á bordo de miedo que tenían , fin creer a los
la Capitana; mas el General man que encontraban por el camino, y
do no Ce tocarte á coCa alguna del, lcsdezian la amiftad eftablecida.
y llamando á los Moros Bomeyes, El General le cüxo á Sicatuna , fe
les dixo fueflen de Cuparte á aviCar llevaífe el Parao, y lo hizicíTe bolá Sicatuna de lo fucedido,parñ que ver á cuyo era, porque ni el, ni los
Inquiridle quien era el dueño, y fe fuyos avian de hazer daño a los de
le reftituyefle todo lo que en el la Isla; antes bien, ayudarles en
Parao avia; porque el no pretendía todo quanto fuerte pofsible. Sicatomar á nadie cola alguna fin Cu tuna agradeció al General la aten
Voluntad, y beneplácito, por mas ción,y llevaron el Parao con gran
necefstdad que tuvicffc: y fi el Pa de regocijo, y alegría. Otra no
rao, y los baftimentos eran de al che hallaron los Marineros de la
gún natural de Bohol, de ninguna aguada otro Parao también carga
manera tomaría cofa alguna de el, do de arroz; pero los que en el ve
aunque fuerte por fubido precio, nían debían ya tener noticia de las
porque le confiaba la fuma n ecet pazes;y aísi,efperaron á los del Ba
íidad que en la Isla tenían de baítí- tel , y fe hablaron como amigos, y
mCntos, y no quería fer caula para de alli adelante có eftas tan ChriCque la tuvielfen mayor,y fe enage- tianas diligencias del General, íe
naíTen de lo que para fu remedio fofíegaron, y aquietaron tanto los
en otras Islas bufeaban , y adqui naturales, que todos los dias ve
rían. Fueron dos Moros en el Pa nían á las Naos á comprar, y ven
rao , y llegando á tierra, tomó pri der , trayendo pefeado, cera, y
mero razón de lo que en el Pa otras cofas, y vn día traxcron vn
rao avia,y por Caber el Moro Prin animal de cerda muerto, y en pe
cipal de ellos muy bien la lengua dazos,le fueron vendiendo: d Ge
ide los naturales, fe fue á bufeará neral daba muchas gracias a Dios,
Sicatuna, y le dio el recado que fu viendo lograrle Cu buen intento , y
amigo el General le embiaba, y le dcfvanecida la traza que el demo
certificó, como no fe avia llegado nio avia vfado , por medio de los
al Parao , ni Tacado la menor cola Portuguclcs del Maluco, para per
del, de que ellos eran buenos tefti- turbar la paz ; y íobre todo,el lo
gos. Vino luego Sicatuna á la Ar gro de la Do¿irina Evangélica.
Eliando vn dia el General en Cu
mada con d iez, ó doze Canoas,
para llevar el Parao, y llegando á Capitana, paísó junto á ella vn In
la Capitana, vio al General, y le dio en vn Parao, en compañía Je
agradeció la atención, y d ixo , 1er dos Moros de los del junco , que
aquel Parao de vno de fusvalfu- en Cu trase,v buena preíencia molUos, que venia de Cabalián con traba fer mas Principal,que Sienta*
aquellos baftimentos, para reme n a ; el qual haz.iendo parar Cu Pa
diar la neceísidad que tenían,y qUq rao, por n^edio de los Moros Bor-
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neyés, habló defde allí con el Ge- btes , que le acompañaban , v
neral, y dixo, como él era Princi- él fe efeapó á nado de la refriega,
pal de aquella Isla , y fe llamaba fin procurar ellos feguirle, conteniga a , y que el no aver veni- tandofe con tomar la Canoa , para
do antes áhazer fu obligación,avia fervirfe de ciia.Dióle a entender el
fido , por aver eftado aufente , y General á Sígala lo mucho que le
no aver tenido a mano cofa con avia pefado el daño,que los Portuque regalarle 5y que íi fe le daba guefes del Maluco les avian hecho.
licencia, entrada en la Nao , y fe y le informó lo mifmo, que á Sicafangraria con e l, para que quedaf- tuna ; y que él , y los fuyos eran
fe afrentada la paz, y amiftad en muy amigos de los de' Bohol, y
tre ellos. El General, por medio queafsi defeaba ayudarles,y lervirdel Padre Fray Andrés de Vrda- les en lo que pudidlc, como lo ve
neta, que firvió de Interprete (por rían en adelante. Humillófele Síga
no aver otro al prefentc)refpondió la,en feñal de agradecimiento, por
á Sígala con mucho agrado, que si,y por los demás de la Isla, y le
le agradecía fu buena voluntad, y d ixo , que citaba muy feguro , y
fe alegraba de conocerle, y tenerle baftantcmente informado de lo q
por am igo; y afsi, que entralfe en fu Señoría le dezia;en cuya confor
la N a o , y fe fangrarian los dos, y midad , por las amiftades entre los
quedarla la amiftad eftablecida: lo dos paétadas,haría que en adelan
qual fe executó, fangrandofe los te vinieflen los naturales de la Isla
dos con la mifrna folemnidad,1 á contratar con los Caftillas con
quequando vino Sicatuna. : He- < toda amiftad,y leguro: y que para '
cha la acoftumbrada ceremonia mejor logro della, le aviíafle íii Se
con el Principal Sígala, mandó e l ñoría , fi algún vaffallo fuyo daba
General, facaffen colación, afsi á alguna ocafion de difgufto á algu
é l , como á los demás, que con él no de íú Armada, para que e l l e .
avian venido, y comieron ; y be- caftigaíTe; lo qual le prometió el
vicron con mucho regocijo, y ale General, y de hazer lo mifmo con
gría •, y mueftras de amiftad. Aca fu gente, fi dieffen alguna ocafion;
bada la fíefta, comentó Sígala, fin C on ello trató el Principal Sígala
que íe lo preguntafren, á contar de defpedirfé del General con mu
muy por extenfo el daño que los cha afabilidad,y cariño; y á la defde aquella Isla avian recibido de pedída, mandó dar á Sígala vna ta
los del Maluco, por la mifrna or bla de manteles, vna bacía de mcr
den , y relación, que los Moros tal, vn eípcjo,vnos cuchillos , y tiBorneyes, y Sicatuna lo avian ya xcras: y por quanto Sígala avia di
contado; falvo, que añadió Siga- cho, tenia quatro lujas, mandó el
la , que á la gritería que en el Pue General le dieífen para ellas vna
blo de Sicatuna avia , fe embarcó dozena de farras de cuentas críC*
' él en vna Canoa , y haziendofe al s talinas, y otra dozena de cafcavcM ar, vio como falian los del Ma les, pata las mas pequeñas; y tam
luco conlaprefa, en ocho Cara- bién mandó dar otros regalos á los
coas (que es vn genero de embar compañeros de Sígala, y vno de
caciones que ellos vían mucho) y ellos le prelento alGencral vna to
como le ñutieron á e l, quiñeron quilla azafranada , que él recibió
m ndo
cogerle, y le mataron diez hom- coa machí* c o r t e é , y
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dar de fus refeates vn cfpejo dorado,y vna Tarta de cuctas de corales?'
có que fe dcfpidieron, y fe bolvicron en fus Canoas,muy contentos,1
á tierra, no lo quedando poco el
Gcncral, viendo íc iba todo difponiendo á medida de fudefeo.
•
Entre tanto los Moros Borneyes entraban, y falian en las Naos;
á comerciar con los de la Armada
Ios géneros que en el Junco traían;
ycom ovieííen en los Efpañoles
moneda de plata , fe aficionaron
tanto á ella , que en adelante no
querian recibir otro refeate por lo
que vendían. El General les corapro tres efdavos,que fiieron,vn Indio.vn muchacho,y vna India, por
dczir eran todos tres deMindanao,
y que fabian la lengua de todas
aqucllas Islas, y entendían la Icngua MaIaya;pcro aísi en efto , como en muchas cofas tocantes a interés, engañaron los Moros al G e nera!, que aunque conocía Tu ruta
trato, diíunulaba,y paífaba p ortodo,por!anecefsidad que de ellos
tenia,y porque Ies hallaba fíeles en
otras cofas,que no miraban á interes.1 Procuraron aprovccharfe de
la ocafion, y fe quexaron al General denoaverfe hecho la reílicució
integra de quanto traían en fu Junco, quando fueron aprcífados: Por
Ioq u al,cI General mandó hazer
averiguación, fin atender al fentimiento de los Soldados , y efpccialmente de los que falieron heridos,quando abantaron al Junco,q
alegaban áfii favor las leyes de la
Milicia; pues por medio de IosReligiofos procuró templar fus que•xas, y obligarles á la reftitucion,q
' ejecutaron por exortacioncs de
los Rcligiofos, que por fer tiempo
•deQuarcfina.cóla ocafion de predicarles,y confeííarlos, facilitaron
1la reflitucion de veinte y cinco onV<v

$as y media de oro en hojuelas,vná
campana, alguna cera, dos panes
de menjui, y otras colas ; y por las
mantas que losSoldados avian defhecho, avaluadas ácom o las vendian los Moros á los naturales, les
pagaron ciento y quarenta pcfos ■
en plata ; con que los Moros quedaron contentos, y admirados de
la juílíficacíon, y rectitud del G eneral.
Y a en elle tiempo »gomando de
la ocafion que las cítableddas pazes ofrecían, avian nueílros Rcligiofos fabricado dn la Playa déla
Isla de Bohol vn pequeño camarin,para con mas comodidad excrcitarfe en el Oficio que traían dé
MiniílrosEvangclicos>ya exortando,por ícr Quarefma, á los Soldados de la Armada para los Tantos
exercicios, que aquel tiempo pe»
día, oyendo las anuales, y aun frequcntiTsImás confeísiones, que had a n , eftimulados de la fervoróla
predicación , y enfcñan<ja de tan
Santos Maeftros , contentandofe
con el latonado fruto que fu doctrina hazla en los píos,y nobles co
rabones de aquellos Efpañoles, ya
eníáyandofe,como por todo el camino lo avia hecho,para el copiofo fruto,que en aquel grande Ar
chipielago les cíperaba;ayudandofe de lo poco, que de la lenguaje
los naturales iban aprendiendo, á
Tuerca de inmenío trabajo,y fudor,
para ir difponiendo poco à poco
los corazones blandos dellos, para
fi Nucftro Señor fuelle fervido de
iluflrarlos.fembrar la Ternilla >:
del Evangelio.
***
***
***

***
***'
***
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conumbrejvinieron a montar qua. renta reales de á ocho Caílella«
E M B I A EL G É N ER AL CÓN nos. Concertados en clic precio
los dos Principales, Sicatuna fy Sígala, los remeros, pidieron la paga en
a bufear los q;:e avian ido en demanda hierro , y por no averie en la Ar
de la Isla de Zebú , y buelve de Butuaa mada , fe huvo de comprar en el
. el Patache San Juan , y dan
Junco de los Moros Borneyes,con
razón los que en el fueran
que parece fije negociación dcllos,
de lo queje les avia
que en cofas de interes,á cada paf.
encargado,
fo vfaban de íemejantes raterías.
Concluida la paga , pregunto el
Aliados los ochó días de ter- General á los Principales , fi que
mino,:que elGcncral avia da-’ rían fuelfen algunos Soldados en
do á los que fueron con Juan de fu compañía, y ellos dixeron , que
Aguirre en la Fragata, a defeubrir feria bueno, fucilen vno, p dos,pa
las Islas circumvecinas, y recono ra que les ayudaifcn,fi encontraren
cer la Isla de Zebú, cuidadofo,co algún Cdfario en el viage, porque
mo bucnCaudillo,de fusSoldados, folia avtír muchos entre aquellas
embió dos Moros Borneyes, para Islas,de los mifmos naturales;}' aísi
que fuellen á hablar á Sícatuna, y mando el General ir con ellos 3
Sígala, y de fu parte les rogaífen, . dos Soldados Arcabuzcros, encarj
le preftalfen vn Parao grande, para gandolcs, pufieficn todo cuidado
embiar á Zebú á faber de la Fraga en inquirir, y faber de la Fragata,y,
ta. Fueron los Moros, y hablaron ver qué Puerto ¿ y entrada avia en
a los Principalesdos quales, avien Zebii,con todas fus circunílancias,
do entendido lo que el General para informarle,quádo bolviclfcm
pedia,defeoíos dqfervirlc, reípon- y dándoles vna carta para Juan de
dieron, que eftaban promptos á Aguirre, los defpachó, encargan-^
preftar la Canoa, y que otro dia do mucho á Sícatuna ¿ y á Sígala!
por la mañana irían á las Naos,pa tuvieffen cuidado con los dos Sol
ra fu deípacho 5 y que fi fuelfe ne dados, que como á fus amigos, fe
cesario , y era güilo del General, los fiaba, y que le avian de dar
iría vno de ellos , o ambos,en buf- cuenta de ellos. Los Principales
ca de la Fragata $ en cuya execu- dixeron , que donde iban, cílacion vinieron el dia íiguicnte Siga- ' ban los Soldados feguros; y aisi,'
la, y Sícatuna en vn Parao muy no tenia de que rezelarfc , y 1c en
bien efquipado.con treinta reme- cargaron al General, que mientras
ros.y dixeron al General,que ellos ellos iban,no confinticíTeduefie na
ambos querían ir en bufea de la die de la Armada al Pueblo, ni
Fragata, fin pretender mas premio tampoco los Moros Borneyes,y el
por fu trabajo , que fervir, y dar General fe lo prometió afsí 5con
güilo á quien tanto querían, y eíli- que Sícatuna, y Sígala fe dcfpidicniabansy que' idamente confcn- ron, quedando de bolver en cinco
tian, que el General pagaífc a los días, fi pofsible fucíFc.
Pocos dias defpues de la parti
remeros , como lo hizo,dándoles
la cantidad fcñalada por ellos , de da de Sícatuna , y Sígala, llego el
treinta y dos tacs de o ro , que re Patache San Juan de buelta de B11O 2,
tuan,
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nian , avíendo quinze días que
avían ido; y el Capitán, y Oficia
les de fu Mageftad dixeron, que
avian hallado en el Puerto deBufuándos Juncos de la Isla deLuzón, en que venían ciertos Moroí
Mercaderes, que cftaban contra
tando con los naturales -de la tier
ra: también dixeron aver vifto al
Rey de Butuán,y dadole el prefentc que el General Je embiaba, que
era el que te avía hecho para el Se
ñor de Dímaíaba : y el Rey de Butuán Ies avia reípondido, que fi no
traían mas,que vn Navio, bien po. dian entrar en el R ío, y contratar
con los naturales > pero aunque
probaron entrar con el Patache*
nunca avian podido', por no tener
el Rio mas, que dos brabas de fon
do en la entrada;y aísi huvicron de
/urgirafuera. Los Moros de los;
Juncos entraron dentro del Pata
che , y pidieron, les eníéñaílén los
refeates' que traian * los quales fé
los mofearon todos;pero a lo que
mas te aficionaron,fue de algunos
toííones de plata, que les enfeñaron,y preguntaron fi llevaban can
tidad de aquel genero, que en ca
bio darían oro , cera, y otros ge
nerös , que tenían. El Rey llego
también á bordo con vn hermano
fuyo, aunque no quilo entrar den
tro , y fe prefume fue traza de los
Moros,temerofos de que no vicfic
ios géneros que en el Patache
traían, y les impidicííe el rcícatc a
ellos: en fin,ofrecieron los Moros
que darían á trueque de toftones
de plata tres bahares de oro, que
traian, que cada bahar es vn quin
tal de pefo , y llegados al precio,
pidieron por vna onza de oro feis
de plata, y por la ceraá; razón de
cincuenta y ocho reales Caftellanos.por pefo dé dos arrobas y diez
y feis libras de cera. Y á efte pre-

ció refcató el Tefovcro de fu.Mi
gcflad diez y fíete marcas de pla
ta, y feís onzas, y veinte quintales
de cera. Los naturales de Butuáu
venían al Patache á contratar Con
los Efpañolcs.pcro tos Moros fe lo
procuraban cftorbar; y fi los lu
dios vendían á tos del Patache al
gunas cofas á trueque de tafetanes,
y lientos,les hazian los Moros defhazer el concierto,dizicndolcs,que
Ies engañaban los Efpañoles en
darles aquellos géneros, y que fi
les vendieííen alguna Cofa fucile á
trueque de placado quat hazian los
Moros, con el defeo de quedarfe
con todo el dinero, que el Patache
traía. Pregunto el Tcforero de fu
Mageftad á los Principales de Butuán , fi tenían alguna canela que
venderle, y ellos le traxcron ’nafta
media libra de canela muy fina,'
que les compró, y dlxo á los Mo
ros, qüefí ellos tenían cantidad dé
aquel genera, fe la tomarian toda
á trueque de toííones ; y demás a
mas Ies bolverian toda la cantidad
de oro que les avian refeatado.Los
Moros refpondieron, que eran cótentos, y que fi les daban diez días
de termino, traerían cantidad efe
aquella canela rica: y diziendo los
nueftros, que no podían cíperar
tinto , prometieron ellos abreviar
el termino, por ver (i en aquel in
termedio podían facar quanto di
nero avia en el Patache, por fer
gente falaz, y que fulo miraba á fu
ínteres, como fe avia experimen
tado en fus repetidos engaños;
pues en la primera cera que k s refcataró (que fue en vnos panes muy
grandes)hallaron, que todo el co
raron era tierra, cubierta con vna
capa de cera por encima ; y mofrrandofela de fuerte,que no pudk f.
fen negar fu maldad , fe efeuftban , echando la culpa á los natu-
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fales que fe la aviari vendido ; y dos, y cukladolo, no paífaffc sdeeftocon ran poca vergüenza, que lantc el rompimiento , dio par
dcfpucs de averies buelto la cera, te al Teforero Guido de Lavezabolvian otro dia con ella , y con el res, quien con fu fingular pruden
mifino engaño;fi bien,algo disfra cia , y eficacia , ayudó al Padre
zado , porque la tierra que prime Fray Martin á apagar el fuego,que
ro avian metido en el coracon de tan fin fentir le avia encendido en
la cera, la avian puerto, para me los corazones de los Soldados.
jor diísimular fu engaño,diftribui- Propufoles con razones eficazes el
da, y mezclada portas cfquinas, y Padre Fray Martin de Hada lo inbordes, y con cftos engaños pu jufto de la emprefla , mas cftimudieran defraudar en mucho a los lada de la codicia de el deípojo,
Efpañoles, fi no reconociclfen con que déla razón; y dizicndoles.que
tiempo la traza , y fe procuraran mirailen la principal inftriiccíon,
guardar con mas cuidado. Pero que fu prudente General les avía
ellos , aunque les hallaffen con el dado, que vedaba toda hoftiUdad,
hurto en las manos,no fe ávergon-' y venganza, en quanto no miraffe
Zaban, ni moftrabaii pena por ello, inmediatamente á la natural defino que echaban la culpa á los na fenfa; y mas quarido por clefciuturales* mas algunos que fe halla-» pulofo pundonór de parecerles
ban prefentes , confirmaban fer eran engañados de aquellos Mo
burla de los Moros, y no de ellos? tos , aventuraban el comercio de
porque les vendían la cera en vno£ los naturales de aquella Isla , á
panecillos, y cañutos pequeños,eni quien la cabilacion de los Luzones
que no podía aveí engaño , y los avia de malear con alguna maligna
Moros dcfpucs los juntaban , y invención, procurando apartarles
hazian aquellos panes grandes »pa del comercio de los nuellros , que
ra poder engañar con mayor faci como tan nuevamente viftos en
lidad : y que erat coftumbre fuya aquel Archipiélago , necefsitaban
en todos fus contratos. Viendo del ayuda de todos, para introdu
los Soldados, que iban en el Pata cirle,y mucho mas de cordura,pa
che,la maldad,que avian vfado loá ra no malquiftarfe; pues lo contra
Moros con los Oficiales de fu Ma- río feria alterarla tierra,y dar ocagertad en el contrato de la cera,' fionaquelos naturales los ruvicfquilieron tomar venganza de tan fen por Colarlos. Todo ello no
maniñefto agravio , diziendole al fue bailante para íoflégar los Sol
Capitán , que no fe debía tolerar,1 dados , porque codicioíos del oro,
ni dexar fin caftigo; avíendofe los que íuponian traer los Moros en
Chviftianos fiado de ellos, y paga fus juncos, perfiftian en aílaltarlos?
do fus mercaderías á mucho mas y aunque el Capitán no citaba me-’
precio de lo que valian: en cuya nos inclinado,que losSoklados.ím
coníidcracion , como los Solda embargo,no fe atrevió á violar las
dos citaban fentidos , y no fe les inftrucciones que le le avian dado,
daba fiitisfacion, quilieron tomar quádo fe hizo a la vela,con el pre
la de los Moros , echando mano texto de feguir fu derrota en bufea
a las armas. Llegó á noticia de el de la canela;pero temerofo de que
Padre Fray Martin de Rada labe- fe le amotinaífen los Soldados , y
íicofa conmoción de los Sokki- Marineros,por no aver logrado fu
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intención, fe rcfolvió 3 bolverfe h tuán,traxeron, eran todas aqud’sá
laArmada,y dcxar lacmprdfa que Islas muy ricas de oro; y aftl, que
fe le avia encargado. Viendo el vieíTen,y eonfideraífen,fi feria con
General malogrado fu defignio, y veniente poblar en alguna de aque
notkiofo de lo fucedido con los llas Islas, donde mas comodidad
Soldados,los reprehendió á todos huvicffe, afsi de Puerto federo pa
muy íeverumente, có efpccialidad ra las Naos, como de abundancia
al Capitán , por averíe afsi buclto, de batimentos para el íuíicnto de
íin faber primero lo que acerca de la gente de la Armada, para que
la canela fe le avia ordenado > y con acuerdo de todos, fe derermimucho mas por aver confentido naife lo que parecicífe mas vti! al
pufieíle alguno en platica el robo fcrvicio dcDios,y de fu Mageftad;
de los Juncos, contraviniendo á la y afsi, que dcfpucs de avalo muy
inftruccion que él avia dado : y a bien mirado , dicten todos fu pa
no aver promediado el Padre Fray recer, para que él fe conformoíTe
Andrés de Vrdaneta, y los demás con el que fucífe mas bien funda
Religiofos, huviera hecho algún do,y conveniente. Tratbfe. y concaftigo, para exemplar, y efear- firiófe muy de cfpacio la materia,
micnto en lo futuro. Con todo cf- como de tanta importancia, y fue
to , como huvieífen oido otros ron todos vno á vno dando fu pa
Soldados de la Armada la gran recer , y el que mas le agrado al
cantidad de oro que los Moros General, y fe conformó con él,fue
Luzoncs traian , y vida la buena el del Padre Fray Andrés de Vrda
mueítra de la canela, intentaron ir neta, que como perfona tan prac
ellos á Butuán, expreífando al Ge tica en cita materia, dio fu parecer
neral , no era razón defiftir de el ton aceptación general de todos.defeubrimiento empezado., ya Vinofe finalmente á refolver en la
que el Capitán Juan de la Isla no lo 1 Jvnta , que fe debía poblar en vna
avia executado. Pero el General,' de aquellas Islas, la que mas á procomo tan prudente, reconociendo pofíto paredefíe para ello,confor
la intención de losSoldados,que fe me á lo propuefto por el General;'
encaminaba mas á la ocafió de ro y que dcfdc donde fe hizieífe aisle
bar a los Luzoncs, que ai defeubri- to, fe embiafíe vna Nao á la Nue
micntounádó juntar losCapiranes, va Efpaña , con relación á fu MaReligiofos, y Oficiales de fu Ma- gertad de todo lo fucedido harta
gcrtad.y á las demás perfonas prin el punto en que fe baliaífcn , y co
cipales de la Armada, y les propu mo , y donde avian poblado , para:
lo, quan pocos amigos avian podi que fu Mageírad, fegun fucífe fér
do negociar en aquellas Islas, con vido , embiafíe á difponcr lo que
quantos agafajos, y buenos trata masa fu Real férvido fuerte conmientos avian procurado hazer á ' veniente : y que citando de .lisíen
los naturales,fin aver eftos querido to,con Pueblo en forma , les feria
venderles batimentos,ni otras co mas fácil bufear medios conve
fas , aun por fubido precio; y que nientes,para ir atrayendo á si á los
fegun las mueftras que avian vífto naturales,y poder defpues de quie
en las manillas, anillos, y otros tos , predicarles el Santo Evange
adornos de los naturales, y la rela lio , que era el fin principa!, para
ción , que los que vinieron de Bu- que fu Magcíhd les embiaba en
buf-
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bufca de aquellas Islas» lo qual no
fe podía efectuar , mientras no cftuvleflen de afsiento en alguna parte. Efta rcfolucion, y común parccer de todos , la dieron firmada
de fus nombres , ante el Efcrivano
dcGovcrnacion.HcrnandoRiqucl:
y concluido, y aftentado el que le
debia poblar, dixo el Gencral.que
vierten determinadamente la Isla,
. que les parccieflc mas convenicntc , para exccutarlo , y en que
parte de ella : á lo qual rcipondicron todos * que de todas las Islas,
que harta el prefente avian defeubierto , la mas fuerte , y abundante debaftimentos parecía la dcCa. balián,aunque no avia en cllaPuer; to alguno; fi bien, por efta caufa
. podrían poblar dos leguas la tierra
, adentro; y afsi, era fu parecer de
¡ todos , fe poblarte en Cabalián,
. por fer tan abundante de arroz,ba• ratas, anímales de cerda, y otros
„muchos baftimentos, para poder
¡ fuftcntarfe,y abaftecer la Nao,que
. avia de hazer viage la buelta déla
..Nueva Efpaña : el General dixo,
. que en cafo que huvieíTe de poblar
. en Cabalián, ó en otra qualquiera
. parte, que Navios les parecía eraj biafle á la Nueva Efpaña, y fi avian
f de ir dos, ó vno folo, y qual de los
_de la Armada avian de fer? A lo
, qual refpondieron todos, que no
parecía al prefente cóveniente def.
¿hazerfe demás quede va Navio,
para ir á dar noticia á la Nueva EC. paña,y eífe avia de fer la Capitana,
que era el mejor,mas fuerte,y mas
.ligero , para poder aguantar qualquicr tormenta. Delpues de firma
dos los pareceres de la junta, vien
do clC.encral,quc fe avia ya determinado, fe poblaífcen la parte que
parccicflb mas conveniente para el
férvido de Dios,y de fu Mageftad,
:VÍnoárefolvcrfcenhazcilo conU
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prefteza pofsible , para dcfdcalli
cinbiar á la Nueva Hlpaña la Nao
Capitana, con la relación a fu Ma
gertad de rodo lo iuccdido en fu
viage ; y con efta determinación,
mandó fe rccorrieífen los cortados
de la Nao , y fe tratarte de mirar.y
difponer todoloneccííario parala
navegación, para que llegando el
tiempo de hazevla, no huviellc detención alguna.
r
Paliados nueve dias , dcfpues
que Sigala , y Sicatuna falieren en
bufca de la Fragata, bolvieron á la
Armada con los dosSoldados.que
avian ido en fu compañía, y dixeron , que no avian podido encontrar con ella , ni noticia , ni raftro
en Zebú, ni por toda fu Corta; lo
qual causó grande rrifteza en toda
la Armada, principalmente al General,como de quien dependía tod o ; rezelandofc, no huvieflen íido
perdidos,prefos,ó muertos por algun engaño, fi acafo huvicllen faltado en tierra,contra la inftruccion
que llevaban. Aunque Sicatuna, y
Sigala np avian traído nuevas de la
Fragata, no por elfo dexó el Gencral de agradecerles el agafajo , y
embiarlcs á fus cafas muy contcntos. Los Soldados que con Sigala,
y Sicatuna avian venido, dixcron,
que avian vifto cnZcbu genteni jy
bien vertida, y que era ríen a de
muchos baftimentos, y
Cl'
quanto avian vifto
1U -- lo mejor, y mas bien
parado.
•
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huyendo,contanta velocidad, que
CAPITVLO XXV,
.
Ies pareció, no poder alcanzarle vn
cavallo. En muchas partes, por las
L L E G A L A FRAGATA, J^VE
faldas de la Sierra azia la Marina,
avia ido a la Isla de Zebú, y refierenfe defeubrieron muchos Pueblos de
las nuevas que traxo , y comofe,
Indios, en vno de los quales fue f*
determino el General a poblar
donde matará al PilotoMoro,pal
iándole elcucroo de vna lanzada,
en Zebú , v no en
y al punto que cayó muerto,le cor
Cab alian,
taron la cabera, y fe la lleva ron, fin
P
hí éíle cuidado eílaba toda la aver podido focorrerle,por ia prefArmada, quando viíperade teza con que fucedió tal dcfgracia,
la Pafcua de Refurreccion , á mas con que íe fueron dcfde allí cor
de media noche, llego la Fragata, riendo la Contracofta de • Zebú
con todos los que en ella avian treinta leguas,en que defeubrieron
Ido , buenos, y fanos. Grande Fue mucha gente, y muchas Poblacio
el regocijo que causó a todos, vié- nes grandes, y fementeras. Llega
do que no faltaba alguno- de quan- dos a la punta de la Isla , atravcílatosavian ido,menos d Moro Bor- ron derechos a Bohol , adonde
ncy Piloto, á quien avian muerto avian dexado la Armada;y con of¡vnos Indios a tra ició n y debaxo ta relación,y con la que avian traí
de feguro (eftandoíé lavando en do los Soldados, que fueron con vn Rio) defpues de aver hecho él, Sicatuna,ySigala, dio grande de
y íu compañero pazes con los mia feo á todos los de la Armada de ir
mos que le mataron; por lo qual á poblar á Zebú, pues avia allí tan
fe tuvo por cierto,que la caufa por ta gente, y baftimentos * y buen
que le avian muerto ,fue fin duda, . Puerto para las Naos.Ya no fe trapor aver llevado alia á losChriftia- taba de otra cofa, fino de ir á po
nos, porfer él muy conocido de blar a Zebii, y de allí fe dcípachaflos naturales de aquellas Islas ; y fe a la Nueva Efpaña la Nao Capi
afsi , fintió mucho el General fu tana; en la conformidad que eftamuerte , porque le avia hallado ba determinado.' Otro dia por ía
hombre de verdad, fiel, y bien in mañana mandó el General juntar *
tencionado en lo que le encomen los Capitanes , y á los Religioías,
daba ; y por aver fido de mucha Oficiales de fu Magcftad, y demás
vtil'ídad íu perfona,como tenemos perfonas de fupoíicion; y les dixóv
vifto. La caufa de averfe detenido que ya avian vifto , como fe auia,
tanto tiempo la Fragata, dixeron, acabado de aderezar la Caokann,
aver lido las cornetes, y victos có y la Fragata auia venido , por lo
rtanos,por los quaiesno avian po qual,no auia ya que detenerfe mas
dido á la ida aver aportado en de allí, fino procurar que fe dcfpa- ■
rechura á Zebú,porque fe foraven- chaííe la Capitana a Nueua Efpa
taron por la Contracofta de las . ña, y fe bufeafíe Puerto donde las
.Serranías, donde los negros habi- dos Naos cftuvieííen feguras; pues
tabanjy afsi boxearen toda la Isla, ya fe iba Regando el tiempo mas
que tendría ciento y cincuenta le recio del ano en aquellas parres,
guas de box, y en toda ella no vie porque eran veinte y vno d e
ron masque a vn negro, que iba Abril. Oido por los de la junta d
i r
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parecer del General, platicaron eícapado vivos en el Parao, q para
largamente Cobre ello ; y dixeron, elle efeílo les avia mandado entre
que mirando lo que parecía mas gar el Junco 5y que pues el Moro
vtil al férvido de Dios , y fu Ma- Piloto,á quié el,como á tan capaz,
geftad, y conveniencia de la gente y hombre de verdad , tenia deter
de la Armada , eran de parecer fe minado encargarle cita reítitució,
fncíTc primero áZcbü,y fe efeosfief- era difunto ; por tanto, fe lo enco
fe allí Pucrto,y afsiento clmas^có- mendaba al Fator del Rey de Borvenicnte :y que quando los natura ney, para quclohiziefle con toda
les no quilicffen fer fus amigos, ni fidelidad,entregado á cada vno lo
venderles los batimentos ncceífa- que fuerte Cuyo, encargándole mu
rios pira fu fuftento , y avio de la- cho lo que tocarte a la muger del
Nao Capitana,por julios, y mode Piloto difunto , y á fus hijos, h los
rados precios, le les podía hazer tenia , o á fus herederos. El Fator,
guerra ; por aver los naturales , y y todos los demás compañeros,
Principales de Zebú dado la obc- prometieron,y juraron á lu víanca;
diencia á Efpaña en tiempo dcHer- que harían, y cumpliilan fielmente
nudo deMagallancs,ybaurizadofc, lo que el General con tanta jurtirccibiendo la LeyEvangclica,dc la ficaclon les encargaba ; y con cf»
qual avian apoftatado,y buelto áfu to fe dcfpidieron de el General, y
Idolatría, defpues de aver muerto de los demás de la Armada con
alevofamentc á Magallanes, y á la mueílras de mucho agradecimiengente que para fu guárdales avia to, y buena voluntad. Dio afsimifdexado,y por otras muchas caufas,' mo el General antes de hazerfeá
que refirieron; y lo firmaron de fus la vela otra carta de-feguro, y amnombres.
• paro á los naturales de la Isla de
. Determinados todos en aquefte Bohol, para que fi alli aportaífen
'dictamen de ir á poblar,y hazer af- algunos Caftcllanos y o vaífallos
liento en Zebú,fe hizo la Armada á de fu Mageftad,fupicíTen,quí eran
la vela Domingo á 22.de Abril,fa- amigos , y no les hizieflen daño
liendo de la Caleta deBohol día de alguno:y afsimifmo avifaba en ella
Pafcua de Refurreccion , antes que el dia,y hora en que avia la ArmaamanecieíTe , dexando en Bohol á da falido de la Caleta de Bohol,y
los Moros Borncycs con fu Junco,- la derrota que á Zebú lleuaba.
nu:y contentos, y fatisfcchos , por
. Viernes á veinte y fíete dias del
las buenas obras que elGcneral les mes de Abril de el año de
avia hecho; á los qualcs dio tambié llegó á Zebú la Armada, y la caula
vn falvoconduíto, para que ningún de aver tardado tanto tiempo de;
Cartellano,ni vaílallo de fu Magcf- Bohol áZcbii,no aviendo mas que.
tad les hizicífedaño.-y iedcfpidicró diez y íeis leguas muy cortas, fue
dandole las gracias por tanto bene- ron las muchas calmas , que pade
ficio.El General les dixo à la parti cieron,y las recias corrientes , que
da,que él tenia determinado encar tuvieron en contra ; y cftc miímo
gar al Piloto difunto,q ii en el Jun dia furgieron la Nao Capitana,)’ el
co avia algunas mercaderías perte Patache San Juan dentro del Puer
necientes á los q murieron en la re to, junto a! Pueblo,á hora délas
friega , fe reftiruyeífen a los here diez de lamiñana;pcro laAlmirára •
deros, y lo mifmo à los que fe avia no pudo dar fondo harta elSubado
E
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al amanecer .Luego qfurgíó la Ar- de Borney, q eftaba cafado en Zem ada el Viernes,embió elGeneral bu,y le dixo al General en lengua
á tierra el Interprete de la lengua Malaya(quc labia muy bien)como
Malaya Pacheco, acompañado de el venia de parte deTupas,para hatres Soldados para fu defenfa, y le zerle faber,como á la tarde vendría
mandó dixclfe á los Indios (que en perfona á verfe con el, acompaavia muchos por la Playa)como el nado de algunos Principales de Zecra llegado, y tenia neccfsidad de bu,para que fe aílentaflen las pazes
verfe con el Rey,ó Principal deZc- por fi, y en nombre de todos los
bu, para hablarle,y aífentar paz, y demás de la Isla:y el Moro fe ofreamiftad con el, y có toda fu gente, ció á fer el Interprete en todo lo q
para que pudieífen comerciar vnos fe ofrccicífe,y cótinuó ir á iasNaos
con orros có mayor fcguridad.Fue con mucho cuidado , y el General
el Interprete á tierra,y en voz alta fe lo agradecía , y le daba algunas
dixo á los Indios,que por la Playa cofas de refcates,quc aunque entre
citaban, todo lo que el General le losEípañoles eran de muy poca cfavia mandado,y á poco tiempo vi- timacion,lo eran de mucha para có
no á laNaoCapitana vn IndioPrin- los Indios. En algún cuidado pufo
cipal, y entrando dentro , dixo al al General ver,que dcfdc las Naos
General, como iba á vifitarlcde fe deícubria.como los naturales có
parte de Tupas, que eftc era el nó- gran prcítcza tranfportaban toda
bre del Principal de aquella Islas el fu ropa , los vnos al monte , y los
qual aquel mifino día iría averíe otros por la Mar, enParaos, q tcni.t
con fu Señoría, y le fuplicaba, que prevenidos;y dcípues de reconocíentretanto fe firvieílé de no difpa- do el intento q tenia los naturales.
rar la artillería,ni otra arma de Rie le dezian al General los Soldados,
go,porque no fe efpantaíTerr, ni al- q no cuidaífc de cumplimientos có
teraíTcn los naturales de la Isla,co aquella gente , apoílatadelaFe,y
mo tan poco acoftumbrados á oir enemigado Chriftianos, fino q cntales eftrucndos. Prometiófelo el traífe en el Pueblo có mano arma
General,y le pidió,dixeflfe áTupas, da, antes que acabaffcn de alear,y
como el venia de parte del Rey de ocultar todos losbaílimétos.como
Efpaña fu fcñor,á vifitarlc.y traerle á toda prieífa lo iban luziídoq-uics
vn prcfcnte,cn feñal de lo q le eíli- con femejantes apollaras, v rraidomaba; y que afsímifmo traía mu res no fe avian de quardar los refchos géneros de refeates para con petos,que halla allí le avian oblcrtratar con los naturales:y por quá- vado con los demás de las otras
ro,para hazerlo con mayor feguri- Islas.No obliante el confejo de los
dad, feria neccílario allcntar las Soldados.quifo elGeneral cfpcrar,
pazes,y amíftad de vna,y otra par finhazer mudaba,ni novedad algu
te , le rogaba, fe vicífc prcílo con na,halla ver fi veniaTupas,ícqun le
el, pava que fe efcftuaíTcn las capi lo avia prometido por medio de
tulaciones. Con ello fe defpidiócl fus dos menlaqcros;pero aunque le
Principal,y defpucs de averie níl- efluvo efpcrado todo aquel d.a Imi
dado dar el General dos farras de ta la noche,no folamente no vino
cuentas criftalinas/e bolvió á tier Tupas,pero ni otra perfona alguna.
ra,y de allí á dos horas llegó vn an Sabado por la mañana, dcípues de
ciano, que dixo fer Moro, natural aver furgido la Almiranta, mandó
el

,
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el General al Maeftrc de Campo,
fueííé con fu Batel à tierra,y fin faitar d la Playa, hiziefíe llamar d los
Indios , que andaban muchos de
ellos por^ la ribera , pueftos à treclios,de cincuenta en cincuenta, có
fus armas,como amenazando quereí defenderle, y reíiftir a los Efpañoles, y que les dixeífc , porque
leauia embiado Tupas d dczir el
dia antes, que vendría a veríe con
èl à la Armada , para ademar las
pazes, y amiftad entre los Efpañolcs,y los de la Isla? que citaba muy
admirado, huvieflc hecho tan poco aprecio en cumplir fu palabra,
cofa de tanta monta entre la gente principal, y de fus obligaciones,
Y que afsi, les requería, que dentro de dos horas dexaífen todos
las armas, y vinieífen à hazer los
conciertos de paz; oque declaraf, fcn.qué era lo que tenían determi-'
nado, para q él tambié confiderai»
fe, y hiziefie lo que mas le convenía ; y que fucífe efto brevemente,
porque fe les feguían muchos inconvenientes de la dilación} y afsi¿
tenia determinado no aguardar fu
rcfolucion mas, que las dos horas
prometidas. Eftos requirimientos mandò fe hizieífen ante el Efcriuano de la Armada , y del Padre Fray Andrés de Urdaneta (qu¿
traía déla Audiencia de México
título de Protector de los Indios)
el qual en la IcnguaMalaya les períuadiclfe, que dexaífen las armas,
V vinieífen de paz d dar afsiento en
ió que fe les pedia , y Tupas avia
prometido ; dándoles d entender
el bien, y provecho grande,que de
cftu amiftad fe les iéguia dtodos;y
quando no la quiíicífen aceptar,
fucífe teftigo,cn prcfcncia deDios,
y de los hombres , como avia él
por íu parte procurado todos los
incdios pofsibles para la paz, que
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ellos no querían aceptar. Fueron
en el Batel el Padre Fray Andrés
de Vrdanera,y el Maeftrc de Campo,conclEfcrivano Hernando Riquel ; y aviendo llegado à la ribera , fe les acercaron algunos Indios ; à los qnales , mediante la
lengua Malaya , fe les dixo lo referido , que los Indios entendieron
baflantemente ; y en el mifmo lcnguage Malayo refpondicvon con
algunas palabras de cumplimiento 5 y aviendo ido con la embaxada à Tupas , cmbiò d dezir , que el
no avia venido à las Naos ternero*
fo ia lo qual c\ Padre Vrdanctale
cmbiò à dezir fegunda vez, fe affeguraífe de el temor , y rezelo que
tenia, pues no fe le haria mal ninguno, antes todo buen tratamiento, y agafajojeon que cmbiò d de
zir Tupas por fegunda refpueíla,'
que íc boIvicíTen à la Armada, que
él les prometía de ir efe&ivamcnte
áverfe con el General ala Capita
na. Bolvicron à las Naos con ella
refpueíla, y aunque la intención de
Tupas citaba baftantcmente reconocida , determinó el General
aguardar las dos horas} paffadas
lasquales , viendo que Tupas no
cumplía con lo concertado , mandò al Maeftrc de Campo , bolvieffe con el Batel, y requiricífc d los
naturales por fegundo apercibímiento, que vinieífen à aífentar las
pazes, fin ningún rczclo, ò temor,
que en nombre del Rey de hipan»
fu feñor les prometía , fe las guar
daría , y les liaría todo^ el bien , y
amiftad que fucífe pofsible , dandoles favor, y ayuda en todo quáto huvicíTcn menefter , como lo
acoftumbraban hazer con íusamt—
gos,y aliados;para lo qual les bolvia dddr otras dos horas de termino para fu reíoluciomyquc/i cumplidas,no vinieífen, pudieífe él con
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juila razón determinar lo qué le ra efectuar las pazos : y de no haparecieffe neceíTario, y convenien- zerlo, que paífadas las dos horas
-te al fervicio de Dios, y del Rey de de cfte fegundo requirimiento, no
Efpañafu l'cñor, en cuyo nombre íe avia de cfperar nras; lo qual les
era venido. Y. que afsimifmo les dixo fegunda, y tercera vez , y fo
rcquirieffe, que fi por no querer jamente rcfpondian los Indios,que
ellos aceptar la paz, y amiftad que febolvieffenálas Naos, que Tu
les ofrecía, les fucedicífen algunos pas iria, fin duda alguna , á veríe
notables daños, y muertes, fuef- con el General.Boluieron con cita
fen atribuidos á fu culpa, y porfiad refpuefta tan fría á las Naos, pero
y no á la fuya, ni a la conciencia de paífadas las dos horas , y mas , ni
lu Mageftad. Y que fi acafo te Tupas parecía , ni los naturales te
mían , que dcfpués de aver entra nían otro cu idado , que trafponcr
do en las Naos, fe les pudicíTc ha- á toda prieíTa todo quanto avia en
zer alguna vcxacion, y daño ; que el Pueblo. Viendo clGcncral que
eftaba prompto á darles rehenes Tupas no parecia á cumplir lo que
para fu feguridad. Bolvió el Macf- tantas vezes avían prometido,emtrede Campo, acompañado del bió tercera vez al Maeftte de
.Padre Vrdancta, y el Eícrivano, Campo, alP.Vrdancta, y al Efcomo la vez primera, y hallaron crivano para el vlrimo requiria los naturales pafleandoíe por la micnto, el qual fe hizo con todas
Playa con el mifino denuedo. Sa las circunftancias neccííarias; pera
lió á oírle vno , que. dezía eftar la refpuefta de los Indios , nofolo
conftituido por Tupas por Capitán no fue como las paífadas, fino que
de todos los demás; y dixo,quc el ilegandofe cerca del Batel, les hiirla a veríe con el General, porque zieron grandes fieros, y amena
iTupas eftaba enfermo ; y afsi, na zas , con gran dcívcrguen<¿a , y
podía ir á las Naos: y el Maeftré defearo , terciando las langas , y
de Campo refpondió, que no avia haziendo feñas, que faltaífcn en
de dar el General la embaxada, tierra; y no folo hazian cito con
que del Rey de Efpaña traía á otro tra los del Batel, fino que por tocia
que no fueífe el mifmo Tupas en la ribera fe ponían enfrente de las
perfona, ni tampoco avia defan- Naos,haziendo los milmos fieros,
grarfe, ni paitar amiftad con otro, y amenazas; lo qual debía de fer,ó
que no fuefle el. Y en Ínterin de porque ya avian acabado detranfeftas preguntas, y rcípucftas, bol- portar lo que en el Pueblo tenían,
vieron á dezir, que Tupas vendría ó porqué les debía de aver llegado
otro dia á veríe con el General, locorrode gente en diez, o do?e
porque entonces ya era tarde , y Paraos,que poco antes avian apor
no avia bailante tiempo. Todas tado , y eftabanefeondidos detrás
eftas eran dilatorias , y trazas de de vna punta que hazia la Isla cer
los Indios, para acabar de alear fu ca de los Navios. Y afsi,avia mas
ropa, y ponerla en cobro, á que fe genre entonces , que la que antes
daban pricífa, y el Macftrc de Ca parecia por la Playa;y cft iban mu
po les dixo, que no avia para que chos en la Mar cu lus Canoas, y
cfperar á tanta dilación , fino que Paraos , pueftos en ala, en forma
1 upas vinidfe lue^odt avia de vé- dé pelea. Viftopor el General el
nir >t)uc bailante dia quedaba pa- atrevimiento de los Isleños, dixo á
los
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los Rchgiofos , y Capitanes tic Tu
Mageílad, que ya veian.y les coní*
taba las diligencias que avia hecho, y quantos medios avia inten.tado , para efeufar qiiatquicr rompimiento , y violencia; y que afsi,
yieílen fi debía , y citaba obligado
a hazer mas de fu parte , para que
lo puíieífe por ejecución , y no le
culpaífcn. Todos dixeron vnanimes , que bañaba los requirimientos, y diligencias hechas, y que de
alli en adelante podía proceder en
aquella conformidad que le parecieílemas conveniente al férvido
de fu Magcñad. Solamente álos
Iícliglofos,aunque fe hallaban prelentes, no les pareció fer de fu profefsion , y facultad , arbitrar, y dar
fu voto en cafo femejante; y afsi,fe
abftuvicron de darle.

ti/

á Juati de la Isla , que en dos Bateles fuellen con parte de los Sóidados, ázia la punta, donde eltabari
los Paraos de los' Indios de Zebii,
y que la demás gente con la Fragata , y otro Batel, con los Genrileshombres de lu Compañía, ialtaífen
en tierra á la otra paite del Puerto,
junto á los Navios •, y repartidos,y
ordenados en ella forma los Bateles , partió cada vno con las armas
muy bien aperccbidas á la parte feHalada por lu General. Alsimiimo
comentaroná vu tiempo los Navios á jugar de la artillería mas
gruelía que traían, ázia los Paraos,
y gente que cftaba en \a Playa, los
quales en breve líntieron el efecto,
que las valas de la artillería hazian,
matando muchos de ellos, y defhaziendo en menudas piezas los
Paraos, cofa entre ellos nunca vifta; por ío qual,viendo el deftrozo,
CAPITULO XXVI.
bolvicron las cípaldas , fin eíperar
D A N L OS E S P A Ñ O L E S la gente, que en los Bateles venia,
ajfalti a los Zcbuanos ,y hallan en el y con mucha diligencia fe metiedefpojo vna devota Imagen del Niño ron por el monte adentro, dclamparando el Pueblo, y ejecutando
fesvs , y refierenfe otras cofas
lo milrno los que citaban en los
que en ejle tiempo
Paraos , que dexandolos b arados
fucedieron.
en tierra, también fe retiraron al
Icndo el General como los monte. Fue todo lo referido con
naturales de Zebú no que tanta prefteza, que quando los F.írían admitir la paz, que Ies ofrecía, pañoles (altaron en tierra , ya la
ni Tupas avia querido venir á cum Playa, y el Mar cftaba tan deíamplir fu palabra;antcs fe avian puef- parado , y eLPucblo tan ddícrto,
to á hazcrlc fieros,y amenazas, de- que no hallaron con quien pelear;
íafiandolc á e l , y á todos los de la quando rczclaban vna dudóla , y
Ci I
Armada:y viendo que ya avia con fangríenra batallare^Llll
ellos hecho todos los requirimicn- y amenazas quedeíde lexos avian
tos, que como Capitán Catholico hecho. No dexaron por eífo de
tenia obligación hazcrlcs ; deter feguir las huellas de los Indios,pe
minó echar fu gente en tierra, y na de ningún modo los pudieron
proceder con mano armada en lo alcanzar, porque con el conocique no querían por paz , ni por . miento de los caminos , y veredas
amiftad:y para ello mádó a! Maef- pudieron retirarte al feguro de cI
tre de Campo Mathco del Sauz, y monte, y no efpcrar la rctncga,fin
.á los Capitanes Martin de Goyti,y embargo de componerte,fu exer-
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í i o Conquifta temporal,y cfpirltua!
cîrodc mas de dos mit hombres
armados, en los Paraos , y en la
Playa , con las armas que comanmente vían en todas aqucílaslslas,
q fon lanças con hierros muy grandes , y agudos, y vnos grandes paVefcs, que ellos llama calafag.y fus
allanges ceñidos ; y alguno., con
arcos, y flechas , y cerbatanas, en
que tiraban vnas agudas xarasde
cana envenenadas, que con flicilídad paflan los coletos; y por defenfívas llevaban vnos cofeletes de
cuerda, que llaman en fu lengua
baloti. Y endo los Efpañoles en fu
alcançe , fin hallar embaraço aiguno , fe prendió fuego en vna cafa
comedio del Pueblo , que fc dudó
li los Indios le avian encendido, ó
fi le ocalionó vn grueífo tiro de arrilleria,quc la Nao Almiranta avia
difparado , dando la vala en el techodelacafa, que como crade
vna palma leca (que los Indios comunmenre llaman ñipa) fc cncen-'
dio fácilmente : en fin la cafa fe
quemó,con mas de Otras ciento;y
aun fcabrafaratodo el Pueblo, à
no averfe mudado el viento ; ni
aver acudido la gente Efpañola à
defender lo que ya miraban por
proprio aloxamicnto. Por ferya
cerca de la noche, fc pulieron centíñelas en rodas las entradas de el
Pueblo , mientras los Soldados fe
ocupaban en recorrerlas reliantes
cafas,q el fuego avia dexado libres
no fin grandifsimo mifterio, y difipoíicion Divina, para que fe rnaníleílalfe vno de los mayores prodi
gios que fe leen en las Hiílorias de
las Indias, y que bailaba para en
grandecer la nucflra, y ella cele
bro Conqulüa de las Phiiipinas,
por aver hallado los nueflros la he
chura de vn Niño ]csvs, de cuya
maravillóla invención haxen me
moria diverfos Hifloriadores, y en

lo fctbflacial la re;Icre,como quien
fe hallaba en aquella ocalîon en Gríufdsd j
Mexico , el Venerable Padre Don
Fray Eftevan de Sala/ar , Rcligio- Mor” r. i ,
C o!, i *ÿ *
f >Auguftino , profcíTo en nneftro 2 l .'.l ¿9.
Convento deSalamanca ,v defpp.es Rcmtj\pjp„
Mongc Cartujo, que proíiguien.lo i !
las excelencias de el Santifsimo 6 72.
Nombre de Jesvs, que como titu- il r. dersJ*
lar de nucflra Provincia de Mexi Com bthü.z
*
co , fe hallaba muy celebrado por csp.i
S«/..’*
ella; y haziendo relación de la vi-' [obre t:li}
tima Armada que pafsó à Philip; ñas, cxprcíía lo flguiente. 1
FueelcPfo por Captan Genera! de
U Armada , y Governa.hr parfu A/
pefíaJ de h que fc conquijlajfe, aquel
nobilifsimo Cavadera M;ene! I-pez dLeqazpi (que hemos dicho aver f j n el
primer Reftor , yel amparo, y Candí¡Jade laCofendía (del Ihdcifsimojesvs)
tí *

y llevo confino en ¡a Armada, para confejo , y doCfrina, y adminijlracion de
los Santos Sacramentos, feis R e!ifn res
Anpujl'tnos'-, entre los quales iba el cl.trífsimo Varón Fray Andrés de Vrdnteta por Prior,y Prelado detodx-s, I-verdadero Padre, y Piloto Mayor (h /f.t
aquí he hablado d: lo que vi) aova dit e
loque adelante facedlo , y paf¡b api:
que partiendo de! P nato déla Uatividadla Armada, à punto, y bien apaxyjada , aunque corea de la tien a tuvici-on vna borrafca , fue Nueftro Señor
férvido , que como h depealan, lloraron
à pdvamento ; y reconocidas las Islas,
tomaron Puerto en vna de ellas, quefe
llama Zebú , que les pareció avrm'aiada > yavK'nddcs recibido los nata 'ales
d*paz , y hazi endeles tos Chr¡f}¡ mas
l nena amifiad, tuvo avifo elC¿picón
General dezma traición, que ¡es tenían
¡os I/id’ot concertadas yteniendofuren
te a tilinto* aaando los enemigos fas ar0m
Metieron , creyendo que efiaban defatereilddes, ydefeuidados, dio en e/fas
contanta ventura yy esfuerce, que fue
renpintamente rompidos yj- entrada ít
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Ciudad de Zebú, y metida i f acode vino patrocinio ,
tan adelante-aque-'
los nueftros: en la qual,faqucando vnos lia tmprejfa , que defeubierta allí vna
Soldados vrta cafa principal, abierta de tas mas abiertas puertas que b i te- >
vn arca, bailaron dentro vn hermofiPri nulo el Evangelio , las cofas de la F)
mo Ninojesvs de bulto [ni mas,ni me van muy adelante, y las poblaciones de
nos,que los quefue!en traer de Flandes) ¡os Efpañoles fe aumentan, y crecen, ■
entre muchas rofas, yflores , fin poder- honrando , y acrecentando aun en l ,t ,
f e jamas raftrear de donde viniejfe tierra afus devotos elD-.dcifsimofesvs, '•
Invcndott aquella Divina Imagen a manos de como acrecentb a efle Chri/lianifimo
a¡itcllos barbaros : o que fundamento Cavaliero con titulo de Adelantado , y
d : l i h e c h a - pudo tener la reverencia, que teniendoel Señorío de las Islas de tos Ladrones; ’•
TJ de Vii Vi lo entre aquellas tofrs , yflores , pare- en cuyo valar , y efladofucedib el muy 1
no lesvs.
ce que le hazian. Verdad es,que di de- Ihtflre Cavaliero Bou Melchor de Le- '
zir algunos años defpues al iluflreCa - get'pi fu h 'jo primogénito, condifcipuvallero Goncalo de las Caías [en quien lo , yfeñor m;o algún tiempo.
efldn muy bien encomendados, por fu
Efta es en fuftaijcla la relación
gran virtud, valor,y chrifliandaJ, los que liaze el Venerable Padre SalaIndios déla Provincia de Tanguitlan) zar de efte hecho, y no fon para
que pudo aver quedado del viage de omitidas íiis circunftancias, porque
Magallanes , que toco aquellas Islas-,y no queden fepultadas en el olvido.
que avian hallado vna cuerda de cá Sucedió,pues, que Taqueando los
ñamo con e l , no lo aviendo en toda Soldados las cafas de Zebù, que
aquella tierra: alfin, como quiera que avian defamparado fus morado-'
eflo ayafido , como el devotifsimo Ca res,y que avian quedado libres del
pitán General, Proteflor de la Cofradía Incendio , vn Marinero de la Nao
dejesvs , y los benditifsimos Padres de Capitana, nombrado Juan dcCa- .
la Provincia de Jesvs tuvieron noti muz, à quien otros llaman de Vcrcia de eflo , de los Soldados ( que vif- meo,por fer natural de vnLugar de
ta tan eflraña maravilla, venían ef- eftc nombre del Señorío de Viz- \
pantados d contarla) recogido todo el caya 5 acompañado de vn Artille-i 1
ro de la mifma Nao, llamado Pe
ExercitOjCon ferventifsimas lagrimas,
hecha vna devota procefsion , fueron H dro de Alorca, emplcandofe am- '
la cafa , y tomaron aquella regalada bos en lo que los demásSoldadosj •
prenda , que Dios les daba ,para con-’ entrò Juan de Carnuz en la cafade
Judo def u peregrinación , y edificando vn Indio Principal, y en ella halló
vn Altar en ella, la dedicaron por Igle- dos caxas liadas (fin duda para 11cj t a y fue elprimer Monaflerio de aque varfclas configo con la demás ro- lla Provincia , que con gran razón lla pa fu dueño, quando fe huyo al
maron, y oy llaman del Niño J e s v s ; ¡o montc)y abriendo vna de ellas,fo- ¡
qualyo vi por carta del mifmo Gover- lamente halló vn diente de javali,y >
tiador , y defpues año de 66, lafupe por vna efcudilla , y en la otra no en- :
contro cofa alguna, y defeofo de '
relación de los devotifsimos ,y fidedigtiif irnos Padres Fray Andrés de Vrda- faciar lu dclco, penetró lo interior .
neta , y Fray Andrés de Agnirre, que de la cafa, y halló otra caxa liada ‘
con cordel de Caílilla, y con vna
f e hallaronprefentes , y vtifian a Efpaña con la relación defu jornada,y cuerda de cañamo ; y pareciendo- '
otras cofas importantes aJ'uMagejlads le que pefaba mucho , rompió las
y con tanfeberanaprotección ,y tan di- ligaduras,y abietta,halló dentro »
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otra caxa de pino (madera q no ay la de fuSantifsimo Nombre,como
en ellas Islas) y dentro la hechura actualmente conícrvi tan Sobera
de talla de vn Niño Jesvs: y albo no Titulojy afsi entregó tlGcneral
roza do, y como fuera de f i , falió á nueftros Religioíos tan Divina
gritando la felicidad de fu defpojo, prenda, y con gran folcmnidad, y.
diziédo, como Vizcayno,poco cx- demonftrácioncs de regocijo, fñie
pci to en la lengua Caltellana:h/m/ llevada en procefsion á vna Igleíia,
el Cuerpo de Dios, Hijo de Santa Ma que por entonces formaron d e vn
ría hallado has. Ocurriendo todos enramado, con cubierta deheno,
a la cafa, y el General le venero entre tanto que fe daba aísiento á
hincado de rodillas , derramando las cofas,y que fe edificaba la prin
muchas lagrimas, y con Ungulares cipal , en que oy fe venera.
El Divino Niño era del tamaño
afectos de devoción, que acompa
ñaban los Religioíos con tiernos de vna tercia, y citaba vellido con
follozos de güilo, y con no menor vna camifa de bolantc , fu ropa de
los de la Armada, confcffando to damafeo colorado,y con vna gor
dos , que Dios premiaba la devo ra Flamencade velludo,al vfo anti
ción que el General avia tenido guo , y al cuello tenia pendiente \n
íiempre a fu Santo Nombre, y el • pectoral,ó Cruz pequeña , pucha
ardiente zelo con que emprendían en vna curiofa cadcnita,ó collar de
la Conquifta temporal, por aver oro, y en la mano vna pequeña Effera; y fu hermofura tan Ungular,
de reílútar de ella la cfpiritualdc
tanta multitud de almas. El devo- ' que era atractivo de quantos la mi
to General, con los demás, dieron • raban. Y aunque la conuin opinión
de losHiítoriadores fuponc, aver,
gracias á Dios por eñe beneficio,
reputándole por remuneración cú- 5 quedado en aquella Isla dcfdc la
perdida de Magallanes, no parece
plida de los muchos trabajos, que
avian padecido en elviage, y pro- : creíble , porque los naturales de
metiendo de nuevo emplear toda > clararon avia muchos años,que de
fu vida, en que por todas aquellas > padres á hijos guardaban aquella
Islas f'ucíTc conocido , y venerado; Milagrofa Reliquia , á quien ellos
fu SantoNombresy todos hizicron en fu lengua llamaban Batíala, que
voto de celebrar en cada vn año la ’ fignifica,Imagen venida milagrera
dichofa invención de tan Sagrado ■ mente ; y aviendo íido la perdida
Teíoro en el día que fue hallado el ' de Magallanes el año de 15 20. y
Divino Niño , que fue á 28.de ■ citando vinos algunos delosculAbril de 1565. en que celebra 1¿ ■ pados en la muerte de aquelGencIgleíia á San Vidal Martyr; y para ral , no es perfuafible dcxaífen de
que fucile mas folcmncla Fiefta de acordarfe de cofa de tanta impor
tancia en el corto tiempo que avia
tan maravillóla invención, fe inftituyb vna Cofradía del Santifsimo • corrido ; como ni tampoco /i huvicífcn logrado ran Sagrada pren
Nombre de Jesvs , en la mifma
da por medio de algunos Portuforma que lo citaba la de nucifro
Convento de México ; y fe deter guefes dclMaluco,porque d tranlmino,que la primer Iglelia,y Con curfo del tiempo, no era tan creci
vento que fe fúndate en aquella do, que no debieran acordarfe los
Isla, avia de gozar la advocación naturales.
1,0 cierro es, que clics Cutieron
del Sagrado N iño, y la Provincia
mu-
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mucho mas la perdida de fu Protecho r, el Divino N iño, que la de
íus cafas, y hazienda, en cuya demonftraclon, dos Principales, con
mas de treinta Indios (que los acópañaban)vinicron al Real,con aninto de refeatar tan preciofa prenda : y el General los recibió con
agrado , y les preguntó por el origen dclla (fobre que en 16.de Mayod e 1565. recibió información
juridica) y no dieron mas razón,
que averia logrado de tiempo inmemorial , y tener aquel Sagrado
Niño en gran veneración,reconocicndolc como á Deidad, por los
milagros q cada dia experimentaban en fus necefsidades; efpecialmente,quando les faltaba el agua
áíiis fembrados; pues le fadaban
¡de la caxa,donde le tenían guardado,y poniéndole en lugar publico,
colocado en vn tabernáculo,adornado de ramos , y olorofas flores,
le cantaban motetes, y le pedían,
hincados de rodillas, les concedicífe lluvias: y quando fe las dilataba, fe perfuadian a que eftaba
enojado el Sagrado N iñ o , y fin
perder la efperanqa de fu focorro , continuaban fu deprecación,
y formando vna proccfsion' hafta el Mar , en que llevaban al
N iño, le dcfnudaban , y le metian en el agua , diziendole , no
le facarian hafta que HovicíTc ; y
con cita, ó con las antecedentes
diligencias , lograban fiempre el
agua, quele pedianpara remedio
de fus nccclsidades.
Bclvió el General á entender eri
lo tocante al afsiento , y proviíion
delRéai; yvifta la ncccfsidad de
baftimcntos que padecía , aísi por
averíos retirado los Indios, codio por aver coníiuvndo el inccndio los que dexaron en fu fueb lo , mandó al Macftrc de Cam.

•

p o , y á los Capirancs Martin de
G o y ti, y Juan de la Isla, que fueffon con fus Bateles i vna Pcblacion diftante de Zebii vna legua
(que avian , defeubierto la tarde
antecedente dcfdc las Naosly pro
curaífcn llevar los baftimcntos
que hallaíTcn ; falicnclo al amai-eccr,para no fer fentidos de los 1ndios, Exccutaronlo afsi, pero no
hallaron mas que folas quatro perfonas, que por impedidas con fus
muchos anos.no avian podido feguir á los demas que fe retiraroiv
defamparando fus cafas ; mas fin
embargo, hallaron en ellas cantidad de mijo , y algunas cabras , y,
animales de cerda, que conduxcron a las Naos, juntamente con los
viejos, que en la noche figuienre fo
huyeron, llcvandofc los efclavos,que los Moros Borneycs avian
vendido.
Viendo el General que los bai
timentos hallados eran pocos, y|
que la ncccfsidad crecía, bolvici
a embiar fegunda vez al mifmcj
parage la noche del Domingo dé
Quafimodo-; y aunque toda via e|
Pueblo eftaba defamparado, entraron la tierra adentro , y en vnj
quebrada hallaron gran cantidad
de mijo,y treinta fanegas de arroz,’
que conduxeron fobre fus ombroS
los Soldados a los Bateles,v de alü
al Real, avíendofe quedado entré
tanto el Macftrc dcCampo con los
Capitanes , y alguna gente a guar
dar lo que reftaba, Al llegar á los
Bateles con la vltima conduciou
de baftimcntos, les falicron al en
cuentro trecientos Indios con fus
armas, para quitarles la prefa, y
aunque íefraguo fangtienta ichie—
ga , fe huyeron los Indios,por no
perecerá manos de los nueffos,
que con las bocas de fuego fe d«.tendieran ; y por aver llovido, no
&•
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pudieron
fementeOficíales de fil M ig e íh d , y perfo*v*wa* coger
vv ü vnagran
w
a ——
—
©
J.„
kiit-wir.
nas principales del Cam po, con
ra de mijo, que avian hallado
s cuyo parecer fe midió,y trazo el li
CAPITVLO XXVIJ,
tio para hazer cl FuertcMartes à 8.
de Mayo,y fe echaron las lincas en
T V F. P L A N L O S ESPAÑOLES triangulo,para formar la muralla»
en Zebú con nombre de la Villa de San Diófe luego pviûcipio.comcçando
Trímera
Aim tel :fundafe el primer Conventa clGencral à cabar en el ángulo pri- población de
' de ejla Provincia. , y en el f e
mero invocando elSS.Nombrc de los tijpSuicoloca la Imagen del Santo
Jcsvs,en el fegundo cabo el Macf- 1<Scn (liJS
NiñoJesvsr
tre dcCampoMateo del Sauz,y cn ls JS"
el tercero los dos Capitanes Mar
tin de GoytI,y Juan de la Isla. SeOdos aquellos días avian ve- ñalofe litio para la población de
nido los Indios al llcal, hafta losEfpañoles.y para la Iglcfia donlleoar adonde las centinelas cfta- de fe avia de colocar la Imagen
b an , arrojando lanças, y flechas; del SantoNiño,y mando fe Uamafy huvo noche que vinieron tres, íc la Población nueva la Villa de
y quatro vezes, hazlcndo tocar al San Miguel ; por averfe comcnçaarma tan á menudo, que traían á do à fundar cn ocho de M ayo, día
la gente defvclada, y fin repofo, en que la Iglcfia celebra fu Apari
pues no podían tener hora de def- ción cn el Monte Gargano , y por
caníoyporque los Indios daban c£ llamarfc
el General de aquel nomi
tos aííaítos muy áfufidvo,poravcr* brev^
donde las centinelas fe ponían mu^Vinieron aquella noche los Inchos palmares de cocos , con que dios (como lo tenían de coílumllegaban,fin fer fentidos r y hazian kre) á dar affalto por vn lado del
el mal que podiamy en fiendo fen- Real , y poniendo fuego por el
tidos , fe bolvlan á embofear por otro, con furor tan grande, que cfentre los palmares, y fe metían cn tuvicion á peligro de quemarle toel monte por caminos , y veredas das las caías, y en ellas la Real Hafrequentadas por ellos, fin que los zienda, que le avía echado cntierSoldados pudidícn feguiri o s,n i i a- ta , para poder aderezar la Capiraber por donde fe avian eícapado, tu , y recorrerla mejor (os colla
hafta que vifto por el General, dos; pero fucDios férvido,que me
mando arralar todos los palma diante la buena diligencia que fe
res que auia por aquella parte, pulo , fe atajo en breve el incen
donde las centinelas lé ponían,tra dio , fin reíuítar otro daño , que
bajando en ello muy bien los Sol quemarfe gran parte de las calas
dados', como en arralar, y deicu- que cfiaban defnobladas.M.in Jo el
brír el camino , que iba del Real a GovcrnadorMiguel Lopcz(que ya
ya
vnos po^os de agua dulce ; de es julio le llamemos alsi; pues
^
donde bebían , pornoaver otro víaba cfte oficio juntamente con
Rio,ni fuente por aili cerca.
el de Capitán General) que fehif
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Parcciendole al General, que zieffe v¡ia caía de terrado dentro
ante todas las cofas fe debía hazer del miímo litio deftinado para el
vn Fuerte para Iu mejor defenfa, lo Fuerte,cn que pudicífen cftar fegupaíb en confuirá con losCapitancs, r os los baftimentos,municiones, y
reica-

de las Islas Ph¡Iipina$Xit>. I.
refcates de fu M ageíhd, y acaba
da , fe entcndieiïe diligentemente
en la fabrica del Fuerte, encargan
do vno,y otro al Macftre de Cam
po ,de cuya actividad, y diligen
cia fe podía tener qualquiera fatisfadon; y fe le mando juntamen
te arraífafte, y quemarte algunas
cafas , que fofamente fervian para
'p rln cr Co- las embofeadas de los encmigos:y
ven. ) atitd fe huvicran entonces hecho otras
Tro^Incht
mayores obras, á no cftar baftanîu V m í f i 
temente ocupada la gente en bultas ê
car baílinicntos, para el avio de
la Nao Capitana.
Señalófe para Iglcfia, y Con
vento de nueftro PadrcSan Auguftin el fitio de la caía,en que fue ha
llada la Milagrofalmagen de aquel
Sagrado , y Prodigiofo Niño, ha
biendo el Governador donación a
nueftros Religio fos de vn efpacioío fitio, para dcíáhogo del Monaftcrio,y terreno de fu fábrica;fi bié,
no fe comentó luego la Iglcfia,
adonde eftá al prefentc , fino en
otro lugar de preftado, en que fe
coloco la Santifsima Imagen con
folemne aparato, y procefsion de
toda la gente del Campo; y puerta
en el A ltar, que fe adornó con la
decencia pofsiblc , la adoraron to*
dos, y fe erigió la Cofradía,en que
entró por Redor, y Hermano Ma
yor el Governador Miguel López
de LegazpijCl Macftre dcCampo,
Jos Capitanes , y lo mas lucido del
Campo , cantando la Milfi con la
folemnidadpoisiblc el Padre Prior
Fray Andrés de Vrd aneta , y pre
dicando el PadrcFr.Diego de Her
rera. Los dos Piincipales de Zebú,
con mas de treinta Indios,que avia
venido á hablar al Governador,fobre la rcftltucion del Sagrado Ni
ño , y las pazes que dcieaban cftablccer,como huvicíTcn llegado antes de empezar la Mi0á , y viefien

el fumptuofo culto , y reverencia,'
que á la Sagrada Imagen los Ll'pañoles hazian, fe quedaron abfor- ’
tos , y efpantados: y lo quedaron
mucho mas , quando por avcvfelcs confentido entrar en la Iglcfia,
le hallaron prelentes á la Milla , y
Sermón ; admirando aquellas tan
nuevas ceremonias, hechas al mirt
ino Niñojcsvs , que ellos reveren
ciaban , como prenda heredada de
fus mayores para fu total remedio:
y como jamas fupicílcn por dóde,
y en que tiempo llegó á fu poder
tan Divino N iño, parece , que co
mo otras Imágenes, fue conduci
da cfta por minifterio de Angeles
á tan remotaRegiomen cuya com
probación, los Indios la llamaban
en lu lengua, Imagen venida milagrofamente. Lo cierto es , que en
íuhermofo Roftro fe admira vna
continua transformación de ícmblante, ya moftrandole rifueño, ya
fevero , y ya enojado, manifeftando por femejantcs mudanzas, adverfos, ó feliz.es luccftos, fegun la
experiencia por tantos tiempos lo
tiene verificado , que da motivo
bailante á difeurrir fu milagrofa
tranfportacion , viendo lo ocuito
de fu origen, y lo milagrofo de fu
invención.
Aunque cali todas las noches,
venían los Indios a! Real á da: aifaltos ; no por cffo dexanau algu
nos Principales de Zcbit de habl ar
de día al Governador, d:z:cndo
querer ellos paz, y auditad con los
Hfpaúoles , y que los que denoche
venían a inquietarles, no eran mo
radores de Zebú , fino de otros
Pueblos de la comarca , que cita
ban rebeldes en querer admitir pa
zes con ellos; a que el Governa
dor rcfpondia, que v¡nieífe Tupas,
con los demas Principales , para
que de vna vez fe aílcntaílcn las
Qj
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pazes,v corridfcn todos con amiftaden adelante ; y cito mifmo refpondio á vn Principal,que dixo fer
herm ano de Tupas, y venir á fangrarfe con el Govcrnador, por dezir.quc Tupas citaba lexos de allí,
y no poder venir llalla tres, o quatro dias dcfpucs. Mando el Governador hizidfe la ceremonia de fangrarfe con el Maeítrede Campo
(como lo hizo) y le dixo hizidTe
que Tupas vinicíle, que lecmpc;fiaba la palabra en nombre del Rey
de Caíiilla fu feñor, que podía ve
nir íeguro , fin temor de que fe le
hiziefie m al, ni daño alguno:y pa
ra mayor feguridad,lc dio vn paño
de manos jdiziendole,fe le dicfic a.
Tupas en fu nombre , para que
quando é l, ó otro qualquiera de
fus Principales , quifidfc venir al
RcaI,traxcíTc dicho paño puerto en
vna vara alta, en feñal de venir de
paz ; y de cita fuerte, fin embiar á
nadie por delante á avilar, podía
venir, y entrar en el Real tan feguro,comofiyalaspazes cftuvicflcn
efectuadas: y que qualquiera de la
Isla, que en la mano traxeífe vna
vandcrilla blanca , podía venir al
Campo, v paliar por la Mar en fus
Paraos, fin que leles hiziclfe vexacion alguna: con cito fe defpidio
el Principal del Govcrnador , y fe
paitaron quarro, 6 cinco dias, fin
que Tupas vinieffedi bien,cada día
venían Indios de paz al Campo, y
pallaban Paraos por delante de la
Armada, con fus vandcrillas blan
cas, dizicndo,iban á llevar recados
á Tupas, para que vinicíle a verfe
con el Govcrnador, v de cita fuerte fe paliaron de oy á mañana cin
co días,fin que Tupas viniclfe,harta
del pues de ellos,Mando el Govcrnador juntar a
los Capitanes , y ReUgiofos.y Ofi
ciales de la Real Hazicnda,y cítan-
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do todos juntos, les propufo, que
ya veian como Tupas, y los demás
Principales moílraban grande te
mor de venir à lu prcfenciado quai
feria por ventura, rezelandofc avia
los Eípañolcs venido à romar ven
ganza déla muerte de Hernando
de Magallanes, y fus compañeros;
y afsi, les pregunto, (i feria conve
niente en llegando Tupas, como
avia prometido , fe les dicíTc à en
tender, à èl, y à los demás Princi
pales las alevosas palladas, no pa
ra reprchcnderfclas , fino para qud
conocicflén,que aunque las fabian,
y las podían vengar, fe las perdo
naban todas en nombre de fu Mageftad; porque li era por ello el te
mor que dcmonflraban, fiempre
citarían con aquel rezelo , harta
que fe les dicíTc à en tender el per
dón , y reconciliación con los Eípañoles, hazicndolcs nucuamcntó
ofrecer à fu Mageítad vaííallagc,
pagándole algún tributo, y reco
nocimiento moderado. Dcfpucs
de auerfe tratado entre todos lo
que elGoucrnador aula propucíto,’
fe conformaron con tan piadoío,
como prudente dictamen , expreffando , debía 1er el tributo, que les
impitficffe fu Señoría , muy mode
rado ; porque como materia ar
dua , y fcníiblc à los que gozaban
de libertad , fe les haría iniuportablc qualquicr tributo; en cuya coníídcracion fe debía reducir à vn re
conocimiento de vaífallage com
patible con la pobreza dé aquellos
Indios. Y en cita forma queco rcluelto,para que afsi fe pulidle en
exccucion , quando llcgaílcn Tu
pas, y los demás Principales, à tra
tar, y aífentar las pazos, co
mo lo avian pro
metido.
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VI NO A V E R S E CON EL
G avernaJ<r Tupas , Principal ele Zebú,
con otro Principal, y quarenta Indios,
que le acompañaban , yf e exprejfa
lo demás quefu cedió en
efa sv ijla s.
i

Odos los días venían muchos
Indios al Campo, y foloTupas, y los demás Principales moltraban repugnancia en venir delan
te del Gouernador; el qual le cinbib tantos menfajeros , para que
vinielíc , que finalmente Tupas de
termino verfe con el Gouernadon
paralo quai fue acompañado de
otro Principal, y afsiítido de quarenta Indios,que le acompañaban,
mas por autoridad,que por defenla. Recibiólos el prudente Gouernador con toda benignidad,y agafajo , y les dixo , como fu venida
auia fido abufear fu amiftad , y la
de todos los naturales de aquella
Isla , y fauoreccrles en quanto pudicífc, como Ies auia embiado à
dczirdcfdc eldia que entró en el
Puerto ; porque fu feñor el Rey de
CafHlla los tenia muy por fuyos;
y afsi los auia embiado para que
les ayudaflcn , y que ignoraba la
caula, porque ellos tanto avian rebulado fu amiftad, no uniéndoles
él dado ocaíiompero que finalméte le alebraba , huvieftcn venido,
para que las pazes íecfcduaífen, y
comcrciallen vnos con otros con
verdadera amiftad, vfeguro. Res
pondióle Tupas, que él quería , y
defeaba lo mifmo, y affentar las
pazos con fu Señoria , y todos fus
Hfpañolcs , y que para cftc efecto
auia venido à lu prelencia : y que
no aucrlo hecho antes , auialido
por temor, y rezelo, que auian tc-
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nido , hafta que fe defengañavon,
viendo la afabilidad , y buen trato
de fu Señoria, con rodos los que
le comunicaban : por lo qual de
feaba fe efectualíen las pazes en fu
nombre,y de todos los demas na
turales de la Isla , por quienes avia
venido aquel Principal, que fe lla
maba Tamuyan , para que con ¡ntcruencion de los dos fe pactalfen
las capitulaciones. Refpondiólcs el
Gouernador, que lo mifmo era lo
que él pretendía; pero que era necellario , fe trataften piimcro las
-condiciones ante el liicriuano,y
bailantes teftigos , para que lleuaífe cada vno vn traslado de ellas, y
íupicfic a lo que era obligado , y
con cite pació fe podían fangrar;
.con aducrtencia , que dentro de
tres dias auian de venir con ellos
los reliantes Principales de Zebú,
para que cftando todos ellos prclentcs, fe capitulaflén los concier
tos, y la paz, que íc auia de guar
dar de lavna,yla otra parte; y que
no efectuándole dentro de tres
dias, fe declararían las pazes por
de ningún valor, y permanencia .A
lo qual refpondieron Tupas, y Tamuyán, fer contentos, y prometie
ron fu cumplimiento ; y en virtud
de cftc concierto le fangró el Co■ vernador con Tupas , y Tamuyan,
poríi, y por los demas Principales
de la Isla,menos algunos Pueblos,
que no querían por entonces aílentar pazes, ni amiftad con los ftpa
ñoles , antes lo auian contradicho
á los que lo pretendían. Hizofc la
lanería con toda la folemnidad, y
ceremonias acoftumbradas, langrandofe primero Tupas , como
•mas Principal, y cabera de todos,
y defpucs Tamuyan, y hecho el fceuro , y afsiento de paz, les dixo
elGovcrnador, que fupucftoquc
ya las pazes eftaban hechas, les
que-

i i 6 _Cónciui
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quería defeubrir fu coracon,como
á perfonas que ya tenia por ami
gos , y hermanos, para que cntcníüeífen quanto bien les rcfultaba de
fu amiftad, y lo mucho que fu Mageftad el Rey dcEfpaña les cftimaba , y quería; y hecha efta prepa
ración , les dixo dé efta fuerte: Ya
labréis, como en años paliados,
aporto á vueftra tierra Hernando
de Magallanes, Capitán General
del Rey de Efpaña, de la mifma
fuerte que yo lo foy aora 5y como
llegando á efta Isla de Zebú, el pa
dre de Tupas,Hamabar, y los de
más Principales, y naturales della
le recibieron de paz, y hechas con
el las amiftades,dieron la obedien
cia al Rey de Efpaña, prometiendo
fer fus leales vaííallos;y lo que mas
es,y no fin grande dolor de mi co
raron os refiero, fe bautizaron, y
hizieron Chriftianos muchos de
ellos, recibiendo la Fe, y Evangé
lica Ley de Nueftro. Señor jefuChrifto, que es la del Dios verda
dero , que predicamos,y creemos
los Chriftianos. Defpuesde cito,
pidieron á Hernando de Magalla
nes, que como á vaífallos, que ya
eran del Rey de Efpaña,les ayudafíe contra fus enemigos,los de la Ifla de Matan; lo qual cxecutó con
voluntad tan fina,que fue pcrfonalmcntecon los mas efeogidos de
fus Compañeros, á prefcntarlcs la
batalla : en la qual á manos, mas
de fu mucho valor, y arrojo, que á
las de fus enemigos (o por mejor
dczir,vucftros) rindió la vida, que
fuclapoftrera fineza que podíais
cfpcrar de fu amiftad; y debiendo
vofotros pagar tan gran beneficio,
obligados, y agradecidos , os arraftróla ingratitud, obrando alevofamente con los compañeros
del difunro,quitandolesiavida debaxo del feguro de amiftad,en fig-

, y efpíritual
gidos combitcs, y robando á loá
que quedaron vivos defpucs de
vueftra alevofia, que defpojados,
y mal corrcfpondidos, fe acogie
ron á vno de los Navios, que en el
Puerto tenían, y fe fueron á Born c y ,y defde alli al Maluco , de
donde fe bolvicron mal parados á
Efpaña. No es efta , Zebuanos, la
mayor traición, y alevofia que co
metió vueftra ciega ingratitud;
porque la mas execrable, y fenfible fue vueftra apoftafia de nueftra
Santa Fe Católica, que rccibiftcis,
y dexandola, apreciaftcis mas las
tinieblas de vueftra Gentilidad,
que la luz Evangélica. No os traygo á la memoria vueftros pallados
yerros, para tomar de ellos ven
ganza, aunque fobra c-1poder para
e lla ; porque fiendo mas benigno
nueftro trato de lo que vueftra in
gratitud imagina, renuevo la me
moria, para que conozcáis nueftra:
Clemencia en perdonarlos; pues en
lugar de venir á tomar juftamcnte
la venganza, me embia mi feñor el
Rey de Caftilla á que de nuevo os
agafa j e , y beneficie , y en fu Real
nombre os conceda el perden de
todos los agravios hafta aora co
metidos por vueftra finrazon, para
que Cn reconocimiento de vn ron
gran beneficio , os moftreis mas
fugetos , reconociéndole nueva
mente por vueftro Rey y feñor,firvicndolc cn adelante, ya fus Capi
tanes en fu Real nombre, con toda
lealtad, y amor; y afsi, fí queréis
que os ayude, y favorezca, como
lo tiene de coftumbrc con ios Tu
yos , reconocedle por vueftro
Rey , y feñor natural, y cn cxecutoria de fer vaífallos fieles fu y os, le
pagareis todos los años algún tri
buto moderado , y conforme á
vueftra pofsibiddad. Y fi os con
formareis con io que os he dicho,
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v tenéis oblUgacíort ; y o , comd Governador, que
que el
ctnno pretendía
quien al prefente cftá cit nombre dicílen, ni tríbutaflen lo que no tc-<
del Rey de Cartilla, oí admito, y nian con mucha abundancia * fino
recibo debaxo de fu Real protec de aquello que en la Isla tuvieflen
ción , para manteneros en p az, y de común cofccha , como arroz,
quietud , y defenderos devuertros mijo, ii otros frutos de fus labran*
enemigos;para lo qual liare afsien- $as; pues el tributo folamente fe
to aquí en Zebú, donde experi- dirigía á vn mero reconocimiento
mentarcisel interes, y provecho, al Rey de Hfpaña, que no avía de
que tendréis de nueftra amiitad, y lcr mas rico , ni mas pobre , por el
comercio,
interes que efperaba de ellos;yafsi
Eftas.y otras muchas importan- dexaba á fu arbitrio y difpoíicion
tes razones dichas del ínclito Go- el tributo,que pudiclfen pagar caVcrnadorMigucILopcz deLcg.v/pi, da vn año, finconfidcrablc molcfcfcucliaron có mucha atención los tía ; pues no era fü deleo cauíárlcs
Zcbuanos,aviendo tenido los ojos en nada daño , ni vcxaciou alguna,
baxos, harta que oyeron el perdó, También les dixo el Govcrnador,
é indulto,que en nombre de luMa- fer neccflario fe declaraflen ,y a fgeftad les cxprelsó, con que bol- íentaífenlos precios de losbaftiviendo en fi, le dixeron, que aun* íiicntos, y demás cofas que de orque del infeliz fuCeífo de Magalla- dinario fe avian de vender á los Efnes folamente podía auer culpa- pañoles, para que fe pufieíTe por
dos algunos muy ancianos ; por- eferito , y los vnos fupieíTenlo que
que ellos apenas lo avian oido có- avian de pedir , como los otros lo
tar en relaciones muy confuías; que avian de dar. Rcípondicron
pero que agradecían , como era los Principales, que de todo eran
jufto, la magnanimidad,y ciernen* contentos; y que afsi lo vno,como
cia del feñor Rey de Cartilla , en lo otro, lo propondrían, y deterconccdcrlcs el perdón de lo que minarían entre ellos, y dentro de
fus padres aviad delinquido; y en los tres días determinados bolvcíti reconocimiento, fe daban, y rianconlarcfpucfta ; y afsimifmo
ofrecían nuevamente por fieles fe dilpondria la divifion de las ticrvaífallos de vn Rey tan grande,que ras , donde los Efpañolcs avian de
tanto les’podia ayudar , y patroci- afsiflir, y donde los naturales avian
nar contra fus enemigos : y que en de poblar.Todo crto ie trato,líen
lo tocante al tributo , y reconoci do Interpretes dos Moros, que íamiento , dclde luego fe obligaban bian la lengua Malaya, y viuian de
á payarle puntualmente todos los afsicnto en Zebú,y lo que ellos de*
años, con ta l, que no fe les obli- 7.iati,lo explicaba ct Interprete Pa
gatfc á pagar oro, por no aver mi checo. Fucronfc Tupas, y Tamunas de ello en la Isla de Zebú ; y <í yán ; pero aunque en todos aque
avia alguno, era en los Ríos, muy llos dias liuvo mucha paz con los
poco, y dificultólo de facai; y alsi, naturales, y no venian denoche á
lio fe ocupaban en beneficiarle;' dar rebatos al Campo ; paliados
porque 1 ís joyuelas,y otras alhajas los tres dias aplazados , ni Tupas
que de oro tcniau , eran compra bolvió, ni alguno de fus compa
das con refeates de los Moros de ñeros á cumplir lu palabra, aun
- Luzon. A lo qual les rcfpondiócl que fe les aguardó dos dias mas de
1q

125 ^onquura cempora^y eipintuai
lo uffentado , embiandole algunos
recados con loslndios que venían*
pero ordinariamente los mas que
llevaban las embaxadas, no bolvían , y los otros traían muy frivo
la reípucfh. Embió finalmente el
Governador por menfagero à Tu
pas à vno de losMoros Interpretes,
para qucvinieíTe al Real à cumplir
con lo que avia aflentado, prome
tiendo venir al tercero dra à reva
lidar las pazes con los demás Prin
cipales; y que fi fe avia arrepentido
de querer íer amigo de losEfpañoles, acabaífe de declararfe,para q él
cligicífc el medio,que le parecieífe
mas cóveniente.Fue clMoro con la
cmbaxada,y rcfultó de ella,que no
bolvió mas al Cam po, ni tampo
co ios Indios, como folian, à co
merciar al Real ; por lo qual fe en
tro en fofpccha, que los Moros no
debían de fer fieles en el tratado
de las pazes ; pero por no aver en
tonces otros medios, fe difsimulo
con ellos.
Sucedió, pues, en eftc interme
dio de tiem po, que vn dia por la
mañana, dcfpues de aver rendido
las Centinelas,fe falió à paifear por
la marina vn Gentil-hombre déla
Compañía dclGovcrnador, llama
do Pedro de Arana , y aviendofe
alexado del R eal, contra lo que
por publico pregón, y vando cita
ba vedado , al llegar à vn palmar,
dio en vna embofeada , de donde
1c tiraron vna lança, con la qual le
atravefiaron todo el cuerpo,por ir
delimitado, y con folo el arcabuz
en la mano , de que no fe pudo
aprovechar, aunque le llevaba car
gado, porque apenas le hirieron,
quando cayó en el fuclo, y luego
en vn inflante le cortaron la cabcça,y con ella fe metieron en vn Parao, que tenían prevenido, fin que
fucilen fcntidos del Real, y fe fuq-

ron muy à fu falvo. Mucho finticr
cl Govcrnador lu alevofa muerte
de Pedro de Arana, y fe dio tan
buena diligencia en raftrear los
agreífores, que llegó a tener noti
cia, que citaban en vn Pucblecilla
no muy lexos del Real,donde avia
vn manglar muy cerrado; y afsi,
embió a él al Maeítrc de Canino.'
y al Capitán Martin de Goyti en
dos Bateles, y pór no aver buclto
tan prefto como entendieron , y
por quedar en el Real poca gente,'
falto el Generala dormirá tierra
aquella noche, porque hada en
tonces , fiemprc avia dormido en
las Naos, por no dcxr.rlasfolas , y
cnpoderdclos Oficiales deM.tr,
que por fer los masHftrangcros.nq
debían de fer de confianza. Aviendo, pues, el Govcrnador falido a
tierra , aquella noche mandó a\
Alférez Mayor, Andrés de Ibarra,
que con los Gentiles-hombres de
fu propria Compañia le hizieffcft
guarda toda la noche por fus quartosdelante déla puerta de la cafa!
donde dormía. Y aunque el Alfé
rez Mayor dixo a los Gcntilcs-hóbres lo que el Govcrnador les avia
ordenado ,y algunos lo obcdccicron,firvicndo fus quartcs, otros tic
ellos no lo ejecutaron ; pero no
porcífofele dio parre de ello al
Govcrnador. El dia figuicntebolvió el Maefire de Campo , y dixo,
que dentro de aquel manglar,doirdc auian muerto á Pedro de Ara
na, auianhallado treze , ó catorze
cafas, y alguna genre en chas, y
cerca el Parao en que auian lleva
do la cabera, bañado aun en fla 
gre,y q auian quemado las caías, y
algunos Paraos,y por aucrfe huido
toda la mas gente,fulamente pren
dieron fíete Indias,que tratan con
figo. Mando el Gover»ador,ié puíiclfen donde no fe pudieífen huir,
y qa<í
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y que fe las hizicíTe todo buen paf- viendo el Govcrnador
que el
lágc; y otro día ordenó fe formaf- Maeftre de Campo , y los Capita
fe lifta ante los Oficiales de fu Ma nes avian buclto al Keal,y que po
gullad de toda la gente de Mar; y día deícuidar con ellos , fe fue
guerra , que en la Armada avia, aquella noche a dormir a lasNaos,
para ver que tanta podía quedar como lo tenia de columbre : lo
en la Isla de afsiento , dcfpucs de qual vifto por Pedro de Mena , y
aver defpachado con la bailante fus compañeros , pulieron fuego
la Nao Capitana, que avia de bol- al jacal , donde el Govcrnador
ver á Nueva Efpaña.
avia citado,mictras fe hizo la lilla,
Hilando el Govcrnador deba- que cíl iba inmediato a la cal i dóxodevn Jacal (que es habitación de el Govcriudortenla toda fu luformada de cílacas, y cubierta de zienda ; y cerca de otra cafa,don
heno) fentado , clperando llcgaf- de fe guard iban las municiones, y ’
ícnlas Compañías, fe vinieroná refeates de fu Magdlad ; y la vna, •
el íeis,ó Hete de fus Gentilcs-hom- como la otra,eran cubiertas de hebres, yvnode ellos, llamado Pe- n o , pom o citar acabadas las c a - *
dro de Mena , dixo porfi, yen fas de terrado, que el Govcrnador,
nombre de todos los demás,como avia mandado fe hizicífcn. Cofu Señoría les avia mandado le hi- men^ó el fuego con tanta violenzieflen cuerpo de guardia todas las c ia , que á no aver acudido con
noches, lo qual no era obligación tiempo á apagarle toda la gente
fuya, fino de Lacayos, y Acemile del Campo, le huvicran quemado
ros , y demás, fe dexó dezir algu fin remedio todas las caías, que en
nas palabras de poco refpeto ,por el Real avia.Entendióíc claramencuya caufa el Governador le def- te aver fido puerto el fuego por alpidió con alguna exafperadon, y > guno del Campo con dañada in
enojo. Acabada’de hazcrla lifta < tención, por averfe hallado entre
de la gente, fabido por el Maeftrc el zacate, ó heno, mal quemada
de Campo el mal termino, y def- vn pedazo de mecha de arcabuz*
acato , que can el Governador con el qual indicio, y las diligenavian tenido los Gentiles-hom- cias que el Maeftre de Campo hibres, los reprehendió afperamcn- z o , llegó á faber quienes eran los
te , y les dixo , que pues eran tan culpados, y prendió á Pedro de
inconíiderados , fentaífen plazas Mena , y á otro Gentil-bombre
en las Compañías del Campo,que compañero fuyo , llamado hite
el proveerla de quien hiz|eífe la van Ferran; y hecha la caula , e^in
guardia al Governador de noche, formación, otro día por la maña
aunque el en perfona la hizicffc; ■ na fe hizo jurticia de ellos, para efpues no era juíio fe dexafle dormir carmicntode los demás; porque
folo en tierra al General, cxpncfto era cofa muy trabajóla,que no fo
á vna defgracia , que pudiera fucc- lo huvicfle en cICampo ricfgo por,'
der con los rcoatos, que todas las los enemigos, fino tambié el peor,noches daban los Indios. Con ci que es el de los domcfticos, que
to dcfpidió enojado á Pedro de fuelen fer mas peligrólos.
Solviendo á tratar de la prefil
Mena, el qual con fus compañeros
andaban haziendo corrillos (pro- que el M icftre de Campo traxo,
prio de hombres delfaba-los.) Y . «.piando iue en bufea de los agreí
r
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fores dé la muerte de Pedro de
Arana; entre las Indias q«c avia
traido, vna, que daba mueftras de
fer muy Principal, dixo al Govcrnador, que la dicífe licencia, para
embiar á llamar á fu marido con
otra India de aquellas , que era
criada fuya , la qual le prometió
bolvcria fin falta , y con ella fu
marido. Parecióle al Govcrnador conveniente vinieííé aquel
Principal , para intqrmarfc de la
caufa , porque Tupas, y los Prin
cipales no avian btielto á con
cluir Jas pazes, ó declarar la guer
ra ; porque entre tanto le avian
muerto á Pedro de Arana 5y afsi,
concedió la licencia que la India
pedia, para embiar á fu criada á
llamar á fu marido , cfperandode
fu llegada algún feliz fucefio; y
para qué con mayor feguridad
pudicífe él, ó otra perfona venir
al Campo , mandó dar á la In
dia vn paño de manos, para que
fe le dielTc al Principal , y de fu
parte le dixelfe, que é l , ó otra
qualquiera perfona , que quificífe,
venir al Real, feria bien recibido,.
trayendo aquel paño por feña en
vna vara alta; y afsimifmo la dio
a la India otras feguridades por
medio de la lengua M alaya, que
ella entendía , con que la India fe
partió en bufea de fu amo, y
* . de lo que de fu buclta re- .
fultó,fc tratara á fu
•
tiempo.
***
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DESP ACHAS E L A N A O
Capitana a la Nueva Efpaña, a carao
del nieto del Governad >r, Felipe de Salpedo: embarcafe en ella el Padre Fray
Andres de Vrdaneta, y Fray Andrés de
Aguirre, y cjueda por P> i or el Padt 4
Fray Diere de Herrera; y el Padre
Vrdaneta dfcubre el vi age de
la Nueva Efpaña.

A por cfte tiempo cfiaba á
punto todo lo necetTario pa
ra cldefpacho de la NaoCapitana,
que avia de ir a la Nueva Efpaña ,4
dáravifo á la Real Audiencia de
Mexico de todo lo fuccdido en
el defeubrimicnto de ellas Islas.
Tenia el Govcrnador determina
do , fe embarcado por Capitán, y
Cabo íuperior de ella fu nieto Fe
lipe de Salcedo; y afsimifmo fueffc también en ella el Padre Fray
Andrés de Vrdaneta para el des
cubrimiento de la buclta,por venir
afsi ordenado en la inftruccion que
de Efpaña traían, por comprometerfe en fu mucha ciencia , y expe
riencia en el ArtcNautica.Cofmografia,y Hydrografia, el acierro,y
difpoficion del v¡age?para que dexaffe delcubierros los rumbos, y
hizicíTc la carta que avia defervir
de guia de allí adelante á los Pilo
tos,quc.huvieífen de navegar aque
lla carrcra,para la qual fe Señalaron
por Pilotos de la N ao,y Ayudantes
del Padre Vrdaneta,a Eítcvan Ro
driguez, q avia venido por Piloto
Mayor de la Armada, y á Rodrigo
dcElpinofa, todos fugaos,y fubordir.ados á la difpoíició de dichoPadre,por mandarlo afsi íu Magcftad
en lasinftruccioncs cjavia embiado al Virrey D. Luis de Vclaíco, y
lo mifino avia ordenado la Real
Au-
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Au Jicncta de M exico, quando falicron de la Nucua Eípaña.
Viendo nueílros Rcligíofos,
que la aufcncia del Padre Vrdaneta inflaba tanto, la qual avia de fer
muy largado vno.por avcr de paffar a Efpaña, para dar entera rela
ción a ía Magcílad del nuevo defcubrimicnto; y lo otro,porque fus
muchos años, y achaques le difi
cultaban mucho fu buelta; trilles,y
aPiigidos.por la faltado tan amado
Padre, y Prelado, que con tanta
paz, cxemplo.y prudencia les avia
governado , y regido ; viendo fer
neceílario elegir nuevo Prior por
fu aufencia, para alcanzar mejor
de Dios gracia, y luz para el acier
to de elección tan importante , fe
retiraron del comercio, y bullicio
de todo el Campo, á recomendar,
y pedir á Dios delante de la Santa
Imagen de aquel Divino Niño los
auxilios ncccífarios. Juntos afsi, y
congregados en la pobre Iglcíia de
aquel Santo Convento .defpucs de
aver rezado con fuma devoción, y
abundancia de lagrimas, y fufpiros , aquel Hymno del Efpiritu
Santo , Veni creator Spintus ; falló
electo en Prior de aquella corta
Comunidad,li bien copióla de virtudes, y méritos , el Padre Fray
Dicgo de Herrera ; elección tan
acertada , como ncccfiaria, para
los progrclfos , y aumentos de
ella nueva converlion. También
eligieron en aquella fanta , y Rdigiofa Junta al Padre Fray Andrés
de Aguirre para Compañero del
Padre Vrdancta,para el viage dila
tado , y penofo que le cfperaba.
Mucho fentian nueílros 'Rcligiofos averfe de defpolfccr de dos lu
cientes antorchas,tan vtilcs para la
cultura de la copióla mies Evangé
lica, que ante los ojos teniampero
yiendo quanto importaba fucile: el
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Padre Fray Andrés de Vrdancta à
la prcfencia del Catholico lley de
Efpaña , para que, como Monarca
tan piadofo , fomentale con fu
Real patrocinio la nueva Mifsion
con mayor copia de Rcligíofos ; y
dar partea las demás Religiones,
para que fe animaflen à venir à co
ger el fruto de tan fazonadas mie
les con los riegos de la EvangclicaDoctrina , cícrivieron también
aquellos Rcligíofos Padres à nucftro Rcvcrcndilsimo Padre General
de toda la Religión , que à la fizón
lo era el muy erudito , y obler’van
ti (simo Varón el Padre Macílio
Fray Chriíloval Patanino , ya los
Prelados de las Provincias de Caftilla, y Nueva Efpaña-, danzóles
cumplida noticia de lo íucedido,
y de el progrcílo de la Religión
en citas Islas , y la Fundación
del Convento de Zebù, y de la¡
nueva Provincia, que pretendían
fundar en ellas partes con fu pa
ternal bendición , y licencia. Difpueílos ya todos los dcfpachos,afsi los tocantes à la Religión, co
mo los del Govcrnador, para ftf
Magcílad el feñor Don Felipe Se
gundo , y para la Audiencia Real
de México, de todo lo fucedido,fe
hizo la Nao Capitana ala vela defde él Puerto de Zebù, Viernes pri
mero de Junio de 1 565. y hecha a,
laMar,comento el Padreíray An
drés de Vrdancta à governar la
Nao , con tanto cuidado , y vigi
lancia , que no donnia en toda la
noche , obfcrvandoilos rumbos,
vientos, y baxos, con tanto acier
to , y cuidado , que por los derro
teros que* del viage difpufo, fe ri
gen los Pilotos de aquella carrera,'
fin hazer caudal del dcfvaratado
viage que los del Patache San Lu
cas traxeron; pues todos han dado
d nombre de primero, y verdades
U»
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ro defcubridor deíhi navegación,
y bue'.ta, al Padre Fray Andrés de
Vrdaneta , y no al Capitán Don
Alonfo de Arcllano.ni aLopeMartin fu Piloto. Muchos trabajos pa
deció el PadreVrdancta en la proílcucion de lu viage, por caula de
que comento á morir la gente deí
Navio , pues en breve le faltaron
diez y leisperfonas , y entre ellos
vn Piloto,y el Maeftre de la N ao,y
el otro Piloto,Rodrigo de Efpinoía , aunque no murió en el viage,
iba tan enfermo , y debilitado,
que no le firvió de ayuda alguna.
Por vltimo llego el PadreVrdanc
ta á reconocer el Puerto de la Na
tividad en menos de quatro mefes
deide el dia en que falló de Zebú;y
no queriendo furgir en él, por aver
fabido,quc defde la íalida de la Ar
mada fe avia defpoblado fu co
marca, y por no fer fu temperameto proporcionado para fanos, ni
enfermos, paísb al Puerto de Acapulco (por fer de los mejore;, del
Orbe, y mas cercano á México) y
en30 .de O&ubrc de 1565. dio
fondo en la boca del, por parccerle parage mas acomodado, y citar
todos tan debilitados,y flacos,que
dcfpucs,queriendo entrar mas adétro para la feguridad del Navio,no
huvo quien pudicffc levantar el an
cla ; y aísi, cortando el cable, lo
cxccutaron, y luego muricrú otras
quatro perfonas dentro del Puer
to; vna de ellas fue aquel Indio de
la Isla de los Ladrones, á quien
avia el Padre libertado cnGuahán,
quando quilo ahorcarle el Macílre
de Campo,con otros tres compa
ñeros,por la muerte de aquel Gru
mete , que fe quedo dormido en
tierra: guardando Dios al Padre
Vrdaneta, para que por fu medio
llegaCfe eftaNao á falvamento a la
vNueva Efpaña, en que exerció no

folamcnte el oficio de Piloto,pero
muchas vezes el de Marinero, y
juntamente é l , y fu Compañero el
Padre Fray Andrés de Aguirrc el
de enfermeros de todos , fin defcanfar de noche , ni de dia.
Llegaron,pues, los dos Padres
a México , y fueron recibidos de
todos en general, como cola milagrofa, é impcnlada ; pues fegun
la relación que Don Alonfo de
Arcllano avia hecho de la pérdi
da de la Armada, los tenían á todospor muertos , b derrotados a
muy remotas Regioncs.Fue el Pa
dreVrdancta recibido de los feñores de la Real Audiencia de Méxi
co con mucha honra,y autoridad,
y conforme mereciaVaron de tan
ta eítima : y aviendo oido la rela
ción de todo , y leídas las cartas,
que del GovcrnadoL* Miguel Ló
pez deLcgazpi traiael PadreVr
dancta, y la carta,y derrotero que
avia hecho del viage, le dexaron
ir á fu Conucnto á defeanfar de los
trabajos que auia padecido,acom
pañándole haftaél la mayor no
bleza de México .alegres, y guftoí'os de los felizcs fuceífos de íu no
ble Ciudadano Miguel López de
Lcgazpi, y de toda la Armada.
Llegado el Padre Vrdaneta con íii
Compañero alConucntodue reci
bido con el amor , y agafajo , que
fe debe creer de vna Madre con vn
tan buen Hijo, celebrando fu feliz
arribo rodos aquellos Padres , y
los de las demás Religiones; y lue
go fe le dio noticia de la anticipa
da llegada de Don Alonfo de Arellano,y fu Piloto Lope Martin, que
avian Uceado á México tres mefes
antes que clPadreVrdancta.avien-,
do pallado en el viage (fegun defpues fe fupo)grandcs calamidades,
calmas, y *emporales recios, vién
dole muchas vezes perdidos,nave-
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gnnJo vna buclta, y otra, harta puflageYo en vno de dos Navios
que Dios los traxo al Cabo Mea- quccmbiócl Virrey Don Martin
dozino, que eftá ochenta leguas al Hnriqucz>á cargo delGcncral Juan
Norte dd Puerto de la Natiuidad, López de Ribera , natural de Me
en aitura ue quarenta grados , de xico, llevando cartas de favor padonde pafíaron entre mayores pe- ra el Doctor Sandc, Govcrnador
ligios a (urgir en el Puerto déla de aquellas Islas, donde crtuvoalNatividad ; pero ím traer carta , ni gunos años ; pero viendo que era
derrotero del viagc que avian he- muí viílo de todos los Conquiftacho ; cfparcicndo en México , que dores,que fabian lus procedimienJu Armada íe aiua perdido , y lolo tos , le bolvio a la Nueva Efpaña
lu Baxel llegauo á lalvamcnto. Y el año de 1 579.donde murió clinmoftrando los géneros de releates trillo delcubridor de la buclta de
que de la Isla de Mindanao laca- las Phüipinas ; la qual jullíticadaron , como ion,oro, pimienta, ca- mente es atribuida a nudtroVencneJa , y algunas armas de las que rabie Pudre Fray Andrés de Urda
los naturales de aquella Isla vían, neta ; pues ademas de avev hecho
pretendían Arcllano , y lu Piloto el viagc con tanto acierto , llevo
calihcai fe de primeros defeubri- tan tixa , y exacta relación de citas
dores de citas Islas, y de lu buel- Islas, y fu mínenlo Archipiélago,
ta á Nueua Elpaña. Divulgado cfte que todos le confícífan vníco defengaño , fe embarcó para Efpaña cubridor , cftimando fus cartas, y.
Don Alo ufo de Arcllano a pedir á derroteros losProtéííores de JaArfu Magcftad mercedes por el nuc- te Náutica ; pues fue el prime
vo deícubrimicnto , y fin duda al- ro que diípufo la buclta de cíias
,guna las alcanzara muy grandes, fi Islas , íubiendo a los treinta y ieis
en aquel intermedio no accrtaflc a grados al Norte , a paliar la Cordi11cgar á la Corte el Padre Fray An- llera de las Islas de los Ladrones,y
dres de Vrdancta con la verdade- reconocer la Cabera del Japón ; y
ra relación de lo luccdido en Zebú, de allí íubiendo halla los treinta y
halla el dia en que fe hizo á la vela, ocho grados en bufea de los vieny llegado á la Nueva Elpaña : lo tos Norueítes,aunque otras vezes,
qual fue caufa para que los leño- por no hallar ellos vientos en la ai
res de el lleal Confcjo de Indias tura reterida, fcvccn obligados;!
jnandaífen prender á Don Alonfo fublr a los quarenta , y quarenta y
de Arcllano , el qual cíluvo prefo tres grados de la altura, a mucha
mucho tiempo en la cárcel de Cor corta de la filud de los n.m'g.in'TS,
re , y dctpucs le mandaron remitir que por los cxccisivos hios que
a la Nueva Elpaña,para que le em- experimentan, luden morir mu
bialfen a Philipinas a fu General; y chos de ellos antes de coger las
con elle galardón,por fu defvara- Cortas de la Nueva Efpaña; en que
tado deícubrimicnto, bolvio Don fe conoce fu grande valor, y cien
Alonfo a la Nueva Efpaña,adonde cia en la Arte Náutica , por la difpor iutcrcefsion de algunas peí ío - policion de tan arduo viagc , y nbñas fedilVuvmlo con el,liafta que la- íblunmentc los es mas que todos,
bida la muerte deMigucl López de aunque entre el que los PortugucLcgazpi, bolvio alas Philipmasel les iuzen a la India Oriental, por
año de 1577. embarcándote por el tcmpcftuofoCabo de Buena Eí-
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pcran^a, y los que hazcn á los mas
ciados Clvmas del Polo Artico,
por el inculto Mar Deucalidonio.
Apenas huvo llegado á Mexico nueftro infigne Argonauta Fray
Andrés de Vruaneta, quando faÜó
por orden de los feñores de la
KealAudicnciafquc en aquel tíempo governaban la Kueva Hfpaña)
para ir á la Corte , con los dcfpachosque de Miguel López de Lega/pi llevaba , y otros que le die
ron. Y ais i, fe partió con fu Com 
pañero el Padre Fray Andrés de
Aguirrc al Puerto de la VcraCruz,
para cmbarcarfc en vnN avio, que
citaba prevenido para hazer viage
á los Reynos de Efpañajquc auicndole logrado profpcro, llegaron á
Valiadolid , Corte del gran Mo
narca Don Felipe Segundo, ante
cuya prefcncia pareció el Venera
ble Padre Fray Andrés de Urdaneta , y auiendole dado fin dilación
audiencia, informó á íu Mageftad
de todo lo fuccdído en el defeubrimíento , y conquifta , y dio los
defpachos, que del Govcrnador
LegazpLy de los feñores de la Au
diencia dp México llevaba; por los
quales fe defeubrió toda la mara
ña que el Capitán D. Alonfo Arellano auia vrdido, para introducir
le por primer defeubridor de la
buelta de las Philipinas. hitaba en
la Corte en pretenfion del galar
dón, y premio del defeubrimiento, cuya remuneración pretendía;
pero íe conmutó en la prifion re
ferida. Mandó íu Mageftad fe les
dieífe a los dos Padres todo lo neccilavio todo el tiempo que en la
Corte eítuvieílen ; el qual fue po
co, y elle le pallaron recogidos en
fu Convento, en compañía de itts
Hermanos , acudiendo al Coro, y
a los demas a¿los , y Huicioncs de
Comunidad ; como ft Uegaífca

muy defeanfados de tan prolijo
viage , fin diuertirfe de eftas Keligioi'as ocupaciones mas, que lo
que pedia el expediente de los ñe
g o d o s de Philipinas, que cftaban
a fu cargo : á los quales fe le dio
tan bueno , que en breve fe halló
con todos fus dt fpachos; y afsi,pi
dio licencia á los Ieñores del Real
Confcjo de las Indias , para bolverfe a la Nucua Hfpaña, donde va
le llamaba lu quietud , y gloriolo
fin. Rogáronle,le detuvieflé algún
tiempo, para que fu Mageftad defembara^ado de los negocios de
Flandcs ( que entonces le chiban
mucho dcfafofsicgo,!c pudieílé oir
de efpacio , y hazerfe capaz de to
das las dificultades, por dcfearlo
fu Mageftad much.o , y para que
juntamente le hi/.ieílc mercedes, y
prcmiaífe tan buenos férvidos,Pe
ro el Padre Fray Andrés, que no le
detenía la cfperan^a de los mere
cidos premios , antes le cftimulaba la quietud de fu celda,inftó tan
to en negociarla, que fe le conce
dió licencia para boluerfe, dcfpucí
de aucr informado fegunda vez d
fu Mageftad rodo lo que le pare
ció conuenicnte para el buen govierno deftas Islas; caulandole ad
miración el desinterés, v niimiuj
aprecio que hizo de las honras, y
dignidades que le corrcfpondian
en premio de fus grandes férvidos.
Y para poder feguir mas defembarayadamente el hilo de oucftra
Hiítona, csnccclíario dcípcdirnos
poraorade la plaufible memoria
defte infigne V arón, coronándola
con la de fu vida , y muerte, por;
a ver lido vno de los primeros Religtolbs que dieron principio
ala Fundación de cfta
Provincia.
*
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V I D A , r M V E R T E DE E L
Venerable Padre Fray Andrés
de Vrdaneta.

UE el Venerable Padre Fray
Andrés de Vrdaneta natural
de Villa Franca en la Provincia de
Guipúzcoa , donde nació de no
bles padres el año de 1498.0,110
fueron Juan de Ochoa Vrdaneta, y
Dona Gracia de Ccrain (u legiti
ma muger, que lobre lo iluftrc de
fu fangre, lograron el clmaltc de
tan clclafecido hijo, que criaron
en buenas coftumbres; y llegando
á edad competente,cursó los eítudios de la Latinidad , y Filofofía,
con dictamen de fer Eclefiaítico; fi
bien,por averie faltado fus padres,
que eran quienes por cite camino
le dirigían , determinó feguir la
Milicia, cxercicio a que mas le in
clinaba el generólo ardor de fu na
tural. Militó mucho tiempo, ftguiendo las Vanderas del Augufto
Emperador Carlos Quinto, que
por aquellos tiempos era terror de
Europa , y alfombro del Mundo,
por las famofas victorias, que fus
marciales hueítes alcanzaron con
tra los rebeldes Luteranos de Ale
mania , y las Armas Francefas en
Italia , en los tan celebrados , co
mo fangrientos reencuentros, que
el Andullo
Carlos
,■ yJ el Chríítiao
'
nifsimo Francifco tuvieró en aque
llos tiempos. En todas citas mili
tares expediciones fupo nueítro
valiente Joven dar buena cuenta
de fu perfona , fíen lo el primero
en los aflaltos , y el poftrcro en el
deleanfo , y ninguno en íegiur las
viciólas verecas, por donde la li
cencióla Sóidadelea fude entrete
nerla ocicfa juuentud en los epar-
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teles , mas peligrólos , que en las
campañas ; porque fi en eftas fe arriefgan las vidas , en los otros peli
gran las coftumbres. Tanto lugar
fupo hazerfe nueítro Héroe infigne
en los progrcflbs del militar excrcicio , que fin mas bracos, que los
de fus méritos,llegó a fer Capitán;
(que en aquellos tiempos fe regu
laban de otra fuerte los méritos
para {enrejantes empleos) obteni
do el puefto , le lir\ió,con lesuras
cipcranpas de alcanzar mayores
logros; mas quando parece avia
de militar con mas ardor, ó ellos
faltaron, ó algún fuperior impullo
movió a nueítro Capitán Vrdancta á rctirarfe de las fronteras, y dexar las armas, mudando de dicta
men , y emprendiendo fervir á la
Magcítad Ccfarca por otro elcmcto , trocando las fangricntas cam
pañas , por las procelofas olas del
Océano > y las facciones de Euro
pa , por las nuevamente halladas
en la America, y Afía; donde en
contró bailantes ocafioncs, para
hazer fu nombix: eterno en los An
uales de la Fama. Aviafc nueítro
Capitán con la comunicación, que
en Italia tuvo con las Naciones Lítrangeras , y particular inclinación
que a ello le guiaba, aplicado con
muchos progrclfos al efíudio Je
las Mathematícas , Aítrologia, y
Cofmografía , en que filió confu
mado , v eminente, y por ral fue
negociado para cmbarcarfc en la
Armada, que el año de 1525 .filió
de la Cortina á cargo del Comen
dador Frcy García Jotre de Loayfa para el defcubrimicnto del Ma
luco, y las Islas de laEfpcceria,por
la demarcación de Cafiilla. En cfta jornada padeció el Capitán Vrdancta grandes trabajos en los
reencuentros que con los Portueudestuvo el gcncrofo Vizc
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Martin Iñicuicz de Carqutfano, corno baftant emente lo hemos trata-

bre ia cxccudon de lo que prctcnd b , para tanta gloria, y loftrc de

^.rb.j.c.o ni,C{j.roc ap
.
------.
*;c ‘c o n !as r n l i a s c n la m a n o , harta donde Dios le llamaba para Cauycap.9.y |,Iañoííc i j . g . i a defenfa del de- dilio , y Cap-tan de otra Conquif.
lod.
rocho de la Corona de Cartilla, en ta, que eftaba ya decretada en la
compañía de Alvaro de Saavedra, inefcrurablc providencia del Alelív el valcrofo Hernando ciclaTor— fimo. Llcgactoal3 v_.iudad de Me
re; mas por aver cedido Cartilla el x ic o , eftuvo en ella
^ ^anos, r
derecho de las Islas del Maluco el ocupado fiempre en honrados ofiaño de 1 5 29. por el empeño que dos de govicrno,mas por no ert»
de ellas hizo á laCorona de Portu- ociofo, y fervir de algo á la Repugal, facó por partido nueftro C a- blica, que por ambición de puefpitan bolverfe á Efpaña por laln - to s , y codicia de teforos ,quc lá
dia Oriental, en compañía de Her- America opulenta rendifí dando
nando de laTorre,cl año de 1 5 36. en todos tan buena cuenta de íi»
Con eftos tan arduos viages, y pe- pcríbna,que
regrinacioncs, llegó á fer el mayor Antonio de Mendoza a elegirle
hombre que en fu tiempo fe halla- por General de la Armada, que el
ba cn el Arte Náutica,a que fe aña- año de 15 42 .avia de falir luego en
dia el fer tan eminente , y confu- defeubrimiento de las Islas de el
mado en ías Matemáticas, y tan Poniente, á falta del Adelantado
capaz de las cofas tocantes al Mar de Guatemala, Pedro de Alvaradel Sur, que parece avia examina- do, que murió en Jalifco,dcfpcna«:
do fus mas ocultos fenos, y fue el do por vn cavalio. Rehusó el C a
que primero tuvo el conocimien- phan Vrdancta admitir el honrofo
ro del viento que los Marineros cargo , por hallarfe mejor en la
llaman Huracán. Boluió á la Cor- quietud , que avia contendido á
te de Efpaña el Capitán Vrdancta, experimentar, y fe cfcuso, ueícncon animo de comunicar con la* ganado de las felicidades del MunMageftad Cefarca el dcfcubrimit- do; con que el igio el Virrey paraí
to d°e la buclta del Maluco por la aquella empreílu , que tan infeliz
Nueva Efpaña, y el de la Isla del fin tuvo, al General Ruy López de
Poniente, y Nueva Guinea: de to Villalobos. Muy retirado viuin
do lo qual hazia bailante demonf- por eftos tiempos nueftro Varón
tracion , y evidencia; pero por la eminente, huyendo délas fiintaftiaulcncia del íeñor Cariéis Quinto, cas honras del Mundo, y cuidando
que fe hallaba por aquel tiempo en fofamente del camino verdadero,
la ficción ele Túnez, y la Goleta, que le convenía feguir para logro
no tuvieron efecto fus prctcnfio- mas feguro de fu alma ; y aLi, de-’
nes; fi bien fue cñimado de los fe- terminó entrar cn Religión , por
ñores del Confejo, como íus mu parccerle el mas fuave medio paró
chas prendas , y grandes férvidos retirarfe del Mundo , y cuicar ío!o
merecían: conque canfado,y def- defufalvacion. No qihf’o cn efta
pechado de las dilaciones frivolas^ determinación guiarfe folamente
que en la Corte experimentó fo- . por fu difam en; y ai si, defpncs
w
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üc averio baftantemente conferído con pcrfonas, de cayo parecer
tenia fobrada fatisfadon, fe deter
mino pedir el Abito de rtueflra Sa
grada Religión,llevado del efplcndor grande, qae en aquellos tiem
po <tenia en la Nueva Efpafia, por
los Varones Santos.qnc en ella fiorecian.Pidió con rendida fu nihion
el Abito en el ReligiofilsimoConucoto de México , donde citaba a
lafazonel Venerable Padre Fray
Geíoniino XimenCz de San Hile- .
van (cuya vida queda rcferida)quC
era Provincial legunda vez de
aquella Provincia ; el qua\ con el
conocimiento de fu efpirittt ar
diente , reconociendo el teforo ri
co, que Dios en fu tiempo le ofre
cía, para enriquecer aquella Pro
vincia, y toda la Religión, le dio el
Abito en aquel Convento el año
de 1 5 y 2. fíendo de y4. años,poco
mas,ó menos ; y cumplido el dúo
de íu aprobación, profefsó á 20.
de Marzo de 1 y y 3. con general
aceptación de todo el Convento*
Retirado yá al Puerto de la Re
ligión el V,P.Vrdaneta, como tan
defengañado de las glorias del
Mundo,íbloaípiraba á las del Cié
lo,exercitádofe en las virtudes,para deíempeño de fu vocaCionjpueS
ni los muchos años le embarazaba
los actos de penitencia , en que fe
excrcitabami la fuma eítimacion q
para con todos tenia adquirida, le
retraía de los oficios mas humildes
de la Comunidad , entregando fu
efpiritu continuamente á la contéplacion 5pues tenia por ociofo el
tiempo q empleaba en otros c>:crcicios , imtiendo mucho,íi la oca-

fion le empeñaba en otros tocantes
al empico cnqawa gaftadoju vi
da; íi bien, no fe cícuiaba,quado fe
encaminaban al mayor iervicio de
Dios,y de las almas.En cuya coníl*
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dcradoit fe rindió à la ínfinuaciort
mas leve de fus Prelados, quando
el feñor Felipe Segundo le efeogii»
para la ConquiíhEfpiritual.yTemporal de eftas Islas, y le encargó la
dirección dclla,y el dcfcubriiniento de la buelta á la Nueva Efpaña,J
como latamente queda referido
en los Capítulos antecedentes. Y
haziendo memoria el V. P. Don
Eltevan de Salazar, ya citado, de
tan iníígne Varón, y del infeliz fucello de lastres Armadas, que pa^
dccicron los infoi tunios expreflados en el dcfcubrimicnto de citas
Islas, dize lo íiguíentc.
Vero el Religiofifsimo Padre Fray
'Andrés de Vrdaneta , de la mifma Or
den del Bienaventurado San Augujlin
{de ruja Religión,y Santidad nofe pue
de dezir en breve ,•que defu valor , y
hazañas militares libro anda particu
lar , vnode lós que def ubrieron,jpaf-,
faron elEflrecbo de Magallanes, y dieron¡a buelta >al Mundo) prometía con
tanta deliberación la buelta defde Lis,
Philipinas d la Mueva Efpafta,que core
fer hombre medidifsimo en hablar , Jo*
lia dezir , que il haría bolvtr, no vnd
Nave, fino vna carretai como con efeca
to lo hizo. Alfin, como en el Arte Natitica hiziejfe ventaja h qúantos h it
fizón viuian , yfe le diejfe tanto credsto, porfu qualidad, virtud, erudición,
i ingenio ,■ quefue tanto que añadtb
aquel viento h la aguja, que con voca
blo Indiano los Marineros llaman Hu
racán', tos qnales creen, quando eifofa,
quefoplan todos los treinta y dos vien
tos del aguja, no corriendo mas de vno
folo , cuyo rumbo va batiendo^ el cara*
col de Polo a Polo\ypor cjjojopla de to~
daspartess y es tan violento , haziendo
remolino,

Sin embarco de la continua virilancia que pedia los empleos refe
ridos,no le embaraçaban al V. P.
Urdaneta los de la Oración. y al§
tiislmj

J

.
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tífslma contemplación, en q incefc • los 70.de lu edad,y i<5.deRel:gl5 j
fantementefe excrcitaba.con adDcfte Religiosísimo Padre hamírable excmplo de los q le acom- zen memoria los Hi(loriad o ¡es , y
paña-on en tan dilatado viage >á muy efpecial los nueftros. Y afsi, _ ..
quienes componía con fu nio def- . hablando el MaeftroGrijalva de la
tia,y reprehendía con fuaves,y efi- clecció que hizo fu Mageftad de fu
J '}’
cazcs palabras, íí acafo la libertad períona,para la empreífa referida, Mientes!'
militar,y marítima los arraftraba á dize lo fíguicnte: Era elP. Vrdaneta Hcr.^ip¡,m
deícompoftura. Tan obíérvante perfona tan cabatpardel efeífo, que ni folio z i. y
fue de la pobreza,que jamás reco- para la navegado,r.ipara la ?uer> a, ni 57 1 .¡tifo,
nocieron en el aííbmos de codicia» para la predicación.,)’ fundado de aque. 53<
moftrandoíe tan obediente á fus Has Iglefias, nofe pudiera hallar,ni de~
357»
Prelados,que nunca dificulto quá- Jear otro,epte le igualajfe.
t
to le ordenaban, aunque en la exe-

cucion parecieífe impoísiblc; y fa
CAPITULO XXXI.
paciencia fue exemp!arifsíma,pues
tolero con gran modeífia, preten- L L E G A A L REAL E N ZEBV
dieífen los parciales de Don Alon- vnMoro llamado Cid llamet, Interpre'e
ío de Arellano, y fu Piloto Lope de la lengua Malaya, y viene Tupas i
verfe con el Governador,y h que '
Martin,atribuiráeftosel deícubriJucedio con/« venida.
micnto de la buelta á Nueva EfpaA
ña,debiendoíé vnicamente al V.P„ í
pero ni vno, ni otro fe quedaroa E fOIvamos, pues á los fuceífoS
v de Zebú,pues al dia {¡guíente
fin caftigo;pues D.AIonfo padeció
la priíion referida, y ¿UPiloto tuvo que íalio la Nao Capitana de el
él fin que defpues veremos.
- ' . Puerto para la Nueva Efpaña,llego
Defpues que de la Corte bolvib alCampo vn M oro, llamado Cid
a México el V,P. Vrdaneta con íii Hamet,Interprete de la IcnguaMaCópañero el P.F. Andrés deAguir- laya; el qual en feñal de venir dé
re, no le permitía fu efpiritu gozar paz,traía en vna vara alta cí paño
el repofo de la celda, porque le ef- blanco , que la India,que diximos,
timulababolvieffeáPhilipinasála ^auia licuado. Llegado al Real el
Conquifta Efpiritual de fus habita- Moro ante el Governador,circo en
dores;pero como la obediécia era lenguaMalaya,como venía de parcl norte de íiis aciertos, le diffua- te de Tupas, á íáber lo que fu Se-'
,

dieron los Prelados de tan zeloía
empreífa,viéndole en tan crecida
edad, y maltratado de continuas
enfermedades,originadas, no ío lo
de fus años,fino también de fus co
rintias,y dilatadas peregrinaciones
por todo elMundo.Mas como paflado poco tiempo,diípuficffe Dios
íacavlc défpara premiar los ferviciosquele avia hecho, recibidos
los Santos Sacramentos con fumo
gozo de fu efpiritu, fe le entrego á
fu Criador á 3 .de junio de 1 jb S .á

noria mandaba ; porque la India
que del Real auia ido, les avia di
cho , que el Governador dezia , le
embiafle Tupas vn Interprete de
lengua Malaya , para llevarle vn
mcníáge de fu parte ; y afsi, avia
él venido para aquel efeclo. El
Governador (mediante el Inter
prete Radíceo) le dixo a! Moro
boivieííe á Tupas, y de fu pa. te le
dixe!lc,q le peíaba mucho íáber có
la incomodidad que andaban por
los montes, fuera de fu cafa , y no
aver-
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averie querido creer, ni aceptar lá miento , fe fiie á dar fu embaxada.*
paz , ayuda , y amiftad , que en En el miímo dia por la tarde vinlcnombre de fu Mageftad les avia ton al Real dos Indios, que el vno
ofrecido : y que por compalsion dixo llamarle Catipán, y el otro
que les avia tenido, no les avia he* Maquiong , y elle era marido d e 1
cho guerra, ni hoftilidad alguna,y vna de aquellas Indias, y padre de
no avia confentido fe les cortarte las dos muchachas, y también bol»
íiquiera vna palma de fus cocales,' vio con ellos el Moro Interprete,y
por lcr la hazienda de que viuian,1 inas de veinte Indios con fus van-'
íin averie incitado á tomar fatisfá- dcrillas blancas, cnfeíul de paz.
cion de Tupas , y Tamuyán , por Llegados delante dclGovernador,1
no aver cumplido con el cftableci-‘ dixeron (mediante el Interprete
miento de las pazes , y aver falta- • Moro) que pues fu Señoría les tédo á darlela de la muerte , que á ■ nia.prefas á fu mugir, y hijas, vetraición en tiempo de ellas fe cx c-' nian también ellos á eftarfe con
cuto con Pedro de Arana>por cu*1 ellas en la priiion. El Govcrnador•
ya caufa avia embiado juftiñcada- los recibió con mucha benigna
mente á prender, y caftigar á los dad, y agafajo, y les dixo el cuida-'
agreífores; los quales de buelta le' do con que las mugeres avian fido
avian traído aquellas Indias, que tratadas, y que él no tenia porefguardaba,para entregar á fus pa- clavos a los naturales de aquella'
dres, y maridos , fin confentirfe Isla, fino por amigos,y hermanos, \
les huvieífe hecho el menor def- t haziendoles las buenas obras que
acato. Y ais!, que vinicífen á aflen-1 podía, como á vaflallos del Rey
tar las pazes; pues fiempre los re- de Cartilla ■, íegun fe lo avia inficibiria con agrado , y les haría to- nuado 5y que afsi como las pazes
das las conveniencias que de parte fe efe&uaífen, él les entregaría las
de fu Mageftad les avia prometi mugeres fin interés ninguno; y les
do. Afteguró el Moro dezir á Tu dexó ir á la cafa donde las mugepas fiel, y legalmente todo lo que res eftaban, las quales les dixeron
el Governador le mandaba; y afsi- las buenas obras , y cortés trato
mifmo á los demás Principales; de los Efpañoles con ellas; de que
proponiéndole,daría el refeate en Maquiong recibió tanto contento,v
o ro , fi le quería entregar las dos que buelto á prcfencia del Govcr
Indias Principales, y las dos mu nador , le dixo , que él quería fer
chachas que en fu poder tenia.1•A vaflallo de vnRey tan grande ieñor
"que le reípondió el Governador," como el de Cartilla, y fer amigo, y
que ni las quería vender, ni refea- tener perpetua paz con los Eípañotar, ni avia fido fu intento tenerlas les, que tan buen proceder tenían.
cautivas, ni lo haría con naturat ElGovernadorlereipondió , que
ninguno de la Isla, fino que fola- le parecía muy bien; pero que pa
mente defeaba faber, fi los natura ra fu efecto avia de venir Tupas , y
les de ella fe tenían por vaíTallos los demás Principales de la Isla,
de fu Mageftad, y que las bolve- ■ para que juntos todos , determiría fin interés alguno , fi fe execu- * naflen lo quelesparecieífe conve
talfeii las pazes; y aviendo permi niente: y afsi, que fe bolvidfen ély
tido que las vierte el Moro , para y Catipán ; y lo trataffen con Tu
que fe certificarte del buen trata- pas, y con los demás Principales,y
5 2.
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que dcfpues de tratado, y conferí1- das à la vida ; y Catipàn fe boldo entre ellos, vinîeifcn todos à fu viò , para venir con Tupas cl dia fiprefencia , para la conclufíon de guíente,
lo que les avia dicho; y entre tan
Mando el Governador, con
to , fe quedaban en íu poder los parecer de los Capitanes, y Rdi—
priíioneros , con el mifmo cuida giofos, qucfclcshizieflcn algunos
do , y regalo que hada entonces
vedidos a los Principales -, que viMaquiong fe lo agradeció mucho, nicíTcn á efectuar las pazes, para
y quedando de verle con Tupas, y que no entendíelíen que la paz ; y
los demásPrincipalcs,dixo,que no amidad que fe les pedia , era por
folamente trataría fe . efettuaííén: codicia de fus haziendas ; y ais!;
los conciertos de p az, fino que á ' mandó hazer para Maquiong, y el •
los que no la quifícííen admitir - hijo de Tupas dos chamarretas, y
(aunque fuelle al milhio Tupas) les: callones de tafetán carmesí, a l a 
baría guerra,y fe los llevaría prefos vían la, y para las Indias Princ ipaáíuprcfencia.
*
les otros vedidos de lo mifmo , y
-4 El Governador fe lo agradeció para Tupas fe hizo vna chamarro-'
mucho, y le dixo, que el no que- • t a , y callón de damafeo azul, con
ría otra cofa mas, que conocer la ( vn fombrero de terciopelo de el
voluntad de cada vno,y faberqua-t mifmo color, con fu cordon de
les querían fu amidad,y quales no, hilo de oro,y para los demás otras
para obrar con cada vno confor- ropas, y bonetes de grana. Todo
me á fu intención, y fus obras.Con’ edo fe hizo con tanta diligencia,
cdo fe deípidicron, y fe fueron lo s . que quando llegó Tupas , ya los
Principales, Catipán,y Maquiong; vedidos edaban acabados , y el
y el dia figuiente bol vieron alReal,- hijo de Tupas, Maquiong,y las In -'
trayendo en fu compañía á vn mo> dias edaban ya vellidas: el dia fi
zo bien agedado, y difpuedo, de guicnte embió Tupas quatro Inhada veinte años de edad; el qual dios á certificar al Governador^
dixeron fer hijo de Tupas, y que fu como e l, y los demás Principa
padre fe le embiaba al Governa-' les edarian aquel dia en el Cam
dor,para que le tuvieffe en fu com po , aunque mas fe foípcchó auian
pañía, hada que el vinieífe, que fe venido á ver el paífage c]ue fe avia
ria muy predo : el Governador le hecho al hijo de Tupas -, y al Pi mrecibió con gran agafajo , hol- cípal Maquiong aquella noche; pe
gandofe mucho de conocerles ro como los vieron tan contentos,Quando Maquiong bolvió íegun- y bien vedidos, íé bolvieron á Tu- fda vez á ver á fu nuigcr , y fus hi pas; el qualle dió vn poco cíe mas
jas, las halló muy bien vcdidascon prieífa á caminar , dcfpues que luropas, que las mandó dar el G o  po el buen paífage , que á fu hijo íe
vernador, de que Maquiong reci Iiazia, y aísi llegó al Campo apo
bió mucho contento, y le fuplicó co mas de medio dia ; en compa
le dicffc licencia para poder que- ñía de feis , ó fíete Principales , y;
darfe allí aquella noche, que le dió hada fefenta Indios de acompaña
de buena gana , y fe quedaron á miento. Recibiólos el Govcrnadormir en la cafa donde las Indias dor con la benignidad : acodum-edaban, Maquiong , y el hijo de brada ; fi bien,con la gravedad, y
.Tupas, aunque con buenas guar- autoridad que l a . función pedia,
eíUu-
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citando prcfentes los Capitanes , y con los Eípañoles auiar, aportado
Oficiales de fu Mageílad. Dirigió á fu Puerto , entendiendo venían
eman
el Govcrnador fu platica á Tupas, para fu total dcilruirion ; pues
como á perfona mas Principal, y auian quedado tan pobres, que ni
con quien fe avia fungrado, y me aun arroz tenían para fu for«jofo
diantes los Interpretes, Pacheco,y fu(lento ; y que quando e l , y Tael Moro Cid Hamct.le dixo, que muyán vinieron áfangrarfe, y pro
citaba admirado de ver la poca ef- metieron dar algún tributo,y reco
timacion,qucel,y los demas Prin nocimiento , no avian toda via re
cipales avian hecho de fu amiítad, conocido el total difpendio, y de
y paz, que les avia ofrecido de par trimento de fus pobres haziendas,
te de vn feñortan grande como el como delpucs conocieron ; y que
Rey de Cartilla, de quien tanto fa- pues era muy fácil confiarle áfu
vor.y amparo podían recibir,ficn- Señoría la ncccfsidad en que cita
do íus fieles vaííallos j y que igno ban ; por tanto,1c fuplicaba en nóraba la caufa , porque rebufaban bre de todos los Principales, y de
efectuar las pazes, cfcondicndofc más naturales de la Isla, le dolicifc
en los montes,como gente perdi de ellos, como á quien querían te
da : y que afsi, fe alegraría faber ner por padre , y amparo , perdo
(pues que ya eran llegados) la de nándoles la tardanza; pues no avia
terminación que traian , pata que iido conmalicia de quebrantar las
de vna vez fe aífentaífe la p az, y el ' pazes, fino por hallarle confüfos,
trato que avian de tener vnos con y corridos en no poder traer que
otros,o le declaraíTe la guerra;pues prefentarle; y afsi, que de nuevo
ni lo vno, ni lo otro rebufaba,aun les rccibicfle debaxo del amparo,
que le huvicífen dado bailantes y protección del Rey de Cartilla, á
o'Cafiones para no obfervar la paz, quien proteflaban fer en adelante
que de fu parte eítaba afrentada, muy obedientes vafrallos > lo qual
aviendofe íangrado con T u p a s y hazianlibre, y eípontancamcnte,
Tamuyán , y aunque ellos por fu por si, y por todos fus bijos,y defparte la huviefícn •quebrantado, cendientes. Bolvió el Govcrnador
- ,r!-ii bien, no declaradamente.
Vien á requerirlos, que miraflen bien
do Tupas.quc á él folo avia el G o primero,fi aquella paz que prome
vcrnador enderezado fu platica¿ tían , y el vaflallagc que al Rey de
como al mas culpado en no cum Cartilla daban , avia de fer cerdaplir fu palabra , le refpondió por dero , y firme , y no como antece
•medio de los mifmos Interpretes, dentemente lo avian hecho ; por
•que él fiempre avia eítim ado.y que fidcfpues la quebrantaban,!c'as pazes comen- rian con jurtifsima razón cartigadcieado efectuar las
cadas;pcro que la caufa de no aver dos,y tenidos por declarados ene
antes parecido en fuprcíéncia,mas migos. A lo quai à vna voz rcfponavia fido cortedad , que arrepen dicron Tupas , y los demás- Princi
timiento , por no aver podido ha pales, que citaban prcfentes, y los
llar cola digna de prefentar á vn demás ludios que les acompaña
tan fupremo Rey , yfeñor , como ban , que prometían guardar in
el de Cartilla, por caufa de averies violablemente lafee , y vaíTallaquemado en clPueblo fus mas pre ge que ofrecían, fin jamás qticbrációlas alhajas el dia que lu Señoiia tarlu. Virtocltoporcl Governador,

; n
idor , les dixo; que el lo aceptaba
. •
f •'
en nombre de fu Mageftad , y los ■
C A PIT U LO XXXII.
recibía parafiemnre en fu Real
’ ■
•
Amparo , y patrocinio, teniendo- CONCIERTOS D E P A Z ENTRE
les por fus leales vaíTallos; y per- el adelantado,y Gevernador Al’fttel
donándoles afsimifmo en fu Real López deLoeaztí , y ios naturales de
■ Zebú,y Población de paz, firmada >
nombre todas las ofenfas palia
• por los Indiosjunto a la de
das; y que por la gran nccclsidad
los F/pañales,
;
en que al prefente citaban, era fu
*
'
I
voluntad no dieííen en todo aquel
primer año tributo alguno en re > TT^Rimeramente fe cftab’ecio,'
A que Tupas, y todos los na
conocimiento ; y que en los veni
deros darían lo que fupofsible per- ' turales del Pueblo de Zebú, fe po
mirieíTe, fm moleftia ninguna;por-' nían debaxo del Señorío, y Coro
que el Rey deCaílilla íu feñor no
na de Cartilla, como vaííalios del necefsitaba de fus haziendas para Rey de Efpaña,y prometían de 1er- •
aumentar fu grandeza,que era ma le fieles,y leales á fu fervicio,guar
€
yor de lo que ellos podían imagi dando , y cumpliendo fus manda
nar ; y que folamente quería le co- tos Reales, como de fu Rey, y fc-<
nocicífcn por fu R ey, y íeñor, co ñ or; y afsimifmo obedecerían al
mo fus antepagados por medio de
Goucrnador, y Capitán General,»
que en fu Real nombre crtuvierte:,
Magallanes lo avian prometido, y
por el derecho que á ello tenia, lo qual prometían por íi, y por fus
por eftar aquellas Islas incluidas en 1! defendientes, pena de fer tenidos
la demarcación de Cartilla.' Gran por aleuofos, y traidores, y dignos
contento moftraron Tupas, y los dccaftigo,r:
demás Principales, y los Indios, de
. % ■- Item,que no entraba en efta
oir lo que el Governador les dixo, paz, y amiftad el Indio Principal,
á que rendidos, y obligados le die que mato á Pedro de Arana, harta
ron las gracias por el beneficio,que que parecieífe ante el Goucrnador
les hazia en perdonarles el tributo', '■• á dar fu defeargo, cuyo caftigo reharta que tuviclTcn pofsible para ¡íf feruaba á s i, y que los Indias le
pagarle: y añadieron, que fe da traerían prefo, para que fuelle cafban , y reconocían delde aquel tigado.
o >.
. .. /
punto ellos, y fus hijos, y d efen  - 5 Item,que fiTupas.y los de
dientes,por fieles vaííallos del Rey más Principales pidieifen focorro
de Cartilla; y en cfta conformidad de Efnañoles
contra algunos ene- *
i
fe pactaron las pazes, y las condi migos Tuyos, fe les diefle; luzicnciones, y conciertos fe efectuaron,' do los Indios lo mifmo con los Ef*
y ic eferivieron jurídicamente, < pañoles, quando lo pidieran. •;
que fueron las que fe - -;
4 Item,que li algún Indio co
• ,
liguen.
• ■ • ':or;!íi
merte fíe alguna maldad contra al
gún F.fpañol, fuellen los Principa
les obligados á traer prefo al dicho
Indio ante el Goucrnador, para
que le mandarte caftigar; y lo mif
mo li algún Efpañol agraviarte , o
hizielíc daño á algún Indio , fuclf*
tam-

délas Islas PhilipinasXib.T;
también por el Covernador caf-
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tigado, conforme fu delito,
pararlos, y ayudarlos en nombre
5
Item,que íi algúncfclavo,ó de i'u Mageftad;y luego les mandó
otra perfona le huyeflé del Campo dar de vertir las ropas preucnidas,
de los Eípañolcs.y le fuerte la tier- y les dio à los Principales,y demás
va adentro, fuellen los Principales Indios,que en íu compañía venían,

do,tuvicífe el Goucrnador obligacion de entregarlos á los PrinciPa'cs>
6 Item,que quando los naturales vendieflen a loshípañoles algunos bafiimentos, fuellen obligados a pagaríelos a los precios, que
entre ellos valieílen; y que aísimifmo los releates , y géneros que vimellen de Efpaña, fe les dicífcn en
precios moderados; y que defpues
de agentados los precios de vna, y
ótraparte,nofcpudieírcn alterar,
7 Item,por vltima condición,
que los Principales, y demás naturales no pudicfl’en venir á contratar al Real, y Población de los Efpañoles con armas ofenfiuas, ni
dcfcnfiuas, fo pena de perderlas,
yfer por ello feveramente caftigados.
1
Todas ertas condiciones dixo
Tupas,y los demás Principales,que
las aceptaban por í i , y por los demás naturales; y prometieron de
guardarlas, como en ellas fe contenia; y que fi alguno contravinicffe, fuerte por el Gouertiador carticado ; el qual afsimifmo fe obligó
á fu cumplimiento por fu parte , y
por la de todos los Efpañoles prefentcs, y venideros. Y luego Tu
pas , en fonal de fujecion , y obe
diencia,puertas las rodillas en tier
ra ante el Goucrnador, le besó la
mano , y lo mifmo hizteion Piíunan.hijo de Tupas, Catipán, battimán,Maquiong,y los demás Prin
cipales , que eftaban prcientes.

y dos farras de margaritas. Quedaron ellos muy contentos , viendolé tan bien vertidos de aquellos,
que entendían auian venido á defmalarios,y robarlos fus hazicndns.
Viendo el Goucrnador, queentonccs era el mejor tiempo de tratar con ellos lo que conuenia, les
d ixo , que queria hazer vna cafa
fuerte , en que guardar lahazienda
de fu Magertad, y la artillería; y
afsimifmo hazer vn Pueblo de Efpañoles, en que pudiclfcnfundar.
fus cafas, y que el tenia determinado,fe hizieífe lo vno , y lo otro
en vna punta que hazia el Puerto
al Mar. Y los Principales di.vcron;1
que en todo hizidlc como feñor,yi
dueño; pues ya ellos fe auian dado
por leales vaffallos de fuMagcftadj
y que antes ellos le pedían les feña*
lalfe las tierras donde auian de hazer fus Poblaciones, junto á las dá
los Efpañoles. Eftimóles mucho
el Goueruador la lumiísion; y aísi,
en compañía de los Principales,1
hizo las diuiíioncs de los Pueblos,
y feríalo lugar donde fe auia de la
bricar la fuerza, y rodo lo demás,
que le pareció nccertario para la
comodidad de los vnos, y de los
otros, y tomó polfeísion en iórma
de aquel litio , en nombre de fu
Magertad, de que dio reftimonio
el Elcrivano de Governacion,Fer
nando Iliquel. Hecha efta diligen
cia , mandó el Goucrnador á Tu
pas, y á los demás lVmcipalcs.quc
uingunlndio entraífe en aquel litio

de
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de noche, falvo los que para ello
tuvieren licencia ; y que los que
con ella huvicíTen de entrar , no
traxcíTen armas ningunas pena de
perderlas,y fcr por ello feveraméte caftigados, por violar las condidones de las pazes. Y los Principales prometiere dehazercumplir lo mandado por fu Señoría,
Afsimifmo les dixo el Governador, tuvieíícn cuidado de avifarlc,
fi algún Efpañol, ó otro qualquicra de la Aunada los hizieífe algún
daño,ó agravio,para que él tomaf& la debida fatisfacion, como fu
padre, y defenfor , que avia de fer
de allí adelante , fin confentir que
nadie les maltratare , ni agra—
viaíTe, manteniéndolos en paz, y
jufticia, íegun las leyes que los Efpañoles profefiaban. Relpondicron los Indios, que rendían las de
bidas gracias por tan grandes favo
res; y que harta entonces no tenían
de que dar quexas,ni fentiríe agra
viados de ninguno de fu Campo;
pero en lo que fe ofrecieífe, acudi
rían á fu Señoría, como de quien
efpcraban amparo,y juíticia.Mandó el Govcrnador dar de comer á
eftos Principales, y demas Indios,
los quales fe dcfpidicron con gran
acatamiento, y fe bolvieron , 11cVandofe configo el Principal á fu
muger,hijas,y demás compañeras,
admirados de ver la liberalidad de
los Eípañolcs , que fin interés nin
guno fe las bolvian, y muy bien
vertidas, aviendo fido aprefiadas
dclnudas ¿ y malparadas; fi bien, á
todos eftos beneficios correfpondió muy mal Maquiong,moftrandofe ingrato , y defconocldo , co
mo defpues veremos, en diverfas
ocafiones.
El día figuicntc Martes á cinco
'dc Junio , bolvio Tupas al Campo
en compañía dc otros Principales;

los qualcs,dixo,venían ¿revalidar
las pazes, y darle la obediencia,
por no averfe hallado prcfentcs en
la ocafion antecedente ; y defpues
de averio hecho,y aver comido, y
bebido muy bien,y recibido algunos dones, que les dieron , fe bolvieron contentos. Yáfuexcmplo
de eftos venían muy á menudo
muchos Principales a hazer la ir.ifnía diligencia; fi bien.baftanrctncnte íc Ies conocía la traza para ne
gociar los refcatcs.y dones que Jes
daba el Governador; el qual, aun
que ya tenia experimentado harta
donde llegaban los quilates dc fu
amiftad, y fineza, que fiempre an
daban en cfta, y en las demás Islas
al paffo de los interefles; con todo
erto,fiempre losrccibia con agafajo , y fagacidad, dándoles algo, y
principalmente regalándoles con
vino, que era á lo que mas afición
avian cobrado. Vinieron también
á la acoftumbrada función de dar
la obediencia los Principales dc
otros Pueblos déla Isla, apadrina
dos fiempre de Tupas, por el inte
rés que le teíultaba» pues Ic rega
laba el Governador,quando con
ducía á los de los Pueblos, que fe
fugetaban á fu Mageftad Cató
lica.
• Como fe certificaron del cftablecimiento dc las pazes,y el buen
trato que á los Indios hazian los
Efpañolcs, comentaron á baxar
dc los montes con fus mugeres, y
hijos, y edificaron fus cafas en el
íitio feñalado , vnos de nuevo , y
otros aderezando las que avian
quedado reparables , y principal
mente ladcTupas;con que en bre
ve fe bolvio Zcbii á poblar de mu
cha gente , y traían al Real á ven
der algunas cabras, gallinas,y ani
males de cerda. Todo lo qual cf>ovaban los Eíbaúolts á trueque dc
cuen-
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cuentas,' y otros refcatcs; y afsimifmo traían los Indiosá vender
'Cnder
mucho vino de palmas, aunque el
Govcrnador lo prohibió con gran
des penas, por los inconvenientes
que lude ocalioiur la abundancia
de elle li cor. Mucho cuidado pu
fo también el Govcrnador (como
tan recio , y Chriftiano Capitán)
en remediar el dcmaíiado trato
que con las mugeres tenían los
Soldados , pues la facilidad de
Vnos, y otros, ocaiionó tal alnifo,
que el Govcrnador aplico todos
los medios para lu remedio,impo
niendo penas , y caftigos , y nucftros Rcligiofos con fus frequentes
Sermones , y exortacioncs procu
raban apartarlos del vicio.
Tuvo noticia el Govcrnador,
que en vn Pueblccillo cercano del
Real auia muchos Indios aleados,
con muchos baftimentos, y armas
efeondidas, y que eran ele aquel
Pueblo los que auian muerto áPedro de Arana.Embió al Macftrc de
Campo , y al Capitán Martin de
Goyti, los qualcs fueron de noche
para no fer íentidos; y pör no po
der acercarfe elBatcl alPueblo(por
fer el fuclo muy pedrajofo) pallaron mucho trabajo antes de llegar
a cbpcro todos los Indios fe avian
huido , y folo cogieron quatro , ó
cinco.Pulieron fuego en elPucblo,
y quemaron gran cantidad de ar
cos, yílechas.BncItos al Rcal.dixcronlos Principales,que aunque era
aquel vno de los Pueblos aleados,
no eran de allí los que avian muer
to á Pedro de Arana , lino de otro
mas adelante llamado GavL aun
que fe averiguo baftantcmcnte 1er
todos comprchédidos,pero lo diffunuló por cntóces clGovcrnador.
Con el trató muchas vezes Tu
bas,que feria bien atraer a la paz,
y amiftad á los de Matan,y Gavi:á
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que refpondió, los admitirla á ella,
li los miímos de Matan vinietfena
pedirla« pero que li tanto lo defeaba,les hablalfc,porque mas creería
los de Matan á el,que a lus mcnlageros. Vino Tupas en cxccutarlo;
mas como bolvicllc a dar razón
de averie huido los deMatán.yGavi,reconoció clGovcrnador el tra
to doble de Tupas, y los de Zebú;
pero dilsimulaba con todo,doxando dilponcr, y mejorar las materias;yals¡ dixo,q no fe le daba nada
de tene'r, ó no,la ainiílad de los de
Matan,ni de otíosPueblos;aunquc
ficmpreTupas profeguia a ofrecerfe á ir á láber donde los de Matan;
y Gavi fe podían aver ido. Y ver
daderamente los de Matan cftuvieron rebeldes mucho tiempo en ad
mitir la amiftad délos Eipañoles;
antes aconfcjaban a los de Zebú fe
rcvclaflcn.y los mataíTen todos, ó
les obligaftcn á q por hambre de
salíen la tierra. Vna tarde,cerca de
anochecer, entraron por el Puerto
de Zebú quatro,ó cinco Paraos de
Matan , que no quiíicron llegar al
Real, lino pallar apartados de las,
Naos,como gente cftraña, y reca
tada^ afsi,mandó el Govcrnador
al Macftrc de Campo, los íiguicfle
con vnaPragata;mas ellos hiiycró
la Mar afuera; íi bien, alcancó vno
de los Paraos,en qiban hafta vein- ^
te perfonas,a los qualcs, por lcr ya
denoche , dio lugar el Macftrc de
Campo a que fe huydlcn.cchádofc al agua , y Tolos dexó dos en el
Parao.para tomar lengua de ellos;
que dixeron , fer de la mifma Isla
deZcbit.y los dcmasParaos.quc fe
avhí clcapado.fc Tupo dcfpucsavii
dado denoche la buclta al Pueblo,
y fe avia ido a cala dcTupas.ElGovernador difsimuló eftas, y otras
femejátes aftucias, en que cadadia
cogia a Tupas, v á los demás PrlnI

ci?^
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cipales,conociendo fu natural po- vernador obligado,conforme à las
co confiante,è intcreííudo : y que condiciones de la paz afícntada,
cada dia citaban de diferente pare- como fi ellos liuviclTcn ruardado
cer,íegun fardan el interes , y pro ’ alguna dellas , y mucho meros la
vecho. Y afsi el Governador pufo lealtad cj prometieron. El Gover
todo cuidado en acabar fuFortalc- nador ,porcj no püdieflcn qucxai íc
za,quc era lo que mas importaba; de que faltaba alo capitulado, los
trabajando en la obra todo el C a entretuvo con buenas palabras,en
po , fin exceptuar ninguno, íiendo tre tanto que procuraba acabar el
el primero clGovcrnador en acar Fuerte , y las Fragatas,
rear la fagina.Hizieronfe júntame
te con la obra del Fuerte tres Fra
CAPITULO XXXII].
gatas pa¡ a férvido del Campo; de
fuerte, que Capitanes, y Maeítros DE LOS EMPUJOS'DE NUESTROS
de carpintería, Marineros , y Sol Keligiofos enZehit la ida de la mwiet
dados,todos citaban ocupados,fin, deTupas al Governador, y de algunas
entradas en loe Pueblos de los
defeanfar alguno ; porque los In
Indios enemigos,
dios no fe comedian á ayudarles,
<*
ni el Governador fe lo mandaba;y
iendo nuethos Apoflolicos
afsi, del continuo trabajo que los
Obreros,que ya parecía tiénueítros tenían, y falta de regalo, po acomodado para difponer la
y por fer la tierra muy calida , y tierra en que avian de fembrar la
traer de muy lexos la fagina, en fagrada femilla del Evangelio;cofermaron muchos de calenturas, mcncaron animofos á echar los
camaras, y lombrizes; fi bien, fue primeros furcos de fu Doctrina en
Dios férvido no nutridle alguno, la racional tierra de los coraconcs
ni tampoco falto gente á la obra, de aquellos Isleños. Y aunque era
haziendo buen roílro á las ncccf- mucha la labranca , y los Obreros
fidades , y trabajos, por fervir á pocos,pues lelamente avian que
D ios Nucttro Señor , animándo dado tres, que manejaflen animolos á la tarea nuciros llcligloíoSjy . fos tan ardua, como labrada cmexentándolos a la paciencia, y to prcffa; los qualcs eran,el P.Fr. Die
lerancia dé tanto ufan , y trabajo, go de Herrera,que quedo por Pre
de que procuraban aliviarles,con* lado,el P. Fr. Martin dé liada, y el
duciendo también ellos los mate Padre Fr. Pedro de Gamboa, á fit
riales con grande alegría, y conte animólo cuidado fe debieron las
to; alsifiicndo también á los enfer íazonadas cípigas, y doradas ma
collas,cj en primicias rindieron cfmos,para fu confuclo,y regalo,
, No fulamente no fe comedian taslslas;pucs en breve cogiere ale
los naturales en ayudar á los Sol gres los frutos de h femilla,que c<>
dados en fus continuas tareas, fino ahm.v lagrimas fcmbraron.Abierque Tupas, y los demas Pi ¡ñápa tas ya las puertas de nucítralgleíia,
les,con dañada intención , impor y enarbolado en ella el fagrado
tunaban al Governador todos los Mandarte de la Cruz de Chrifio
dias, cj les diefle Soldados de ayu N.Redentor, para que fe uliftaffcn
da para ir a luzer guerra en algu en la nueva conducta los Soldados
nos Pueblos de enemigos fuyos de aquella Militante Iglefia, pro
antiguos,alegando fer á ello elGo- curaban por los medios polsibles
co-
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comentar la emprefla, atrayendo
las voluntades de los Indios con
el cebo del agrado, para negociar
. mas fácilmente el comercio,y co
municación ncccíTaria para apren
der la cítraña lengua de los Indios,
que era el primer empleo délos
nuevos Apollóles deltas Islas, que
con toda diligencia , y aplicación
íe dieron al cíludio de la lengua
Zebuana , y Bifaya, efpccialmcntc
el Padre I’ray Martin de Rada, que
Gñjlliftor• (fegun dizc el Macftro Grijalva:)»
at.L .3'C- Con ¡a vehemencia de f u imaginativa,
12
y buena habilidad avia agredido la len
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dras,y vercdas,con efeafo progreffo; li bien,otras vezes en tierra tan
fértil, y buena , que rendía el co
piosísimo fruto de bendición, que
el Eterno Padre de Familias tenia
determinado,pava guardarlo en las
troxes de fu Gloria. No faltaron
en breve muchos corazones, que
rendidos á tanto fuego , fe diclVea
a partido , pidiendo el agua del
Sagrado Bautilmo , aviendo viílo,
0.v__ , , quan
_____________
y, gultado
luave es el Señor
en lus preceptos, y o1 an lévela
carga de tu Ley tanta; h bicn,nucftros prudentes Obreros , que con
gua Bifaya , con lafacilidad que avia la fimplicidad de la paloma, no les
aprendido en ejla fiérrala Otomita,que faltaba la prudencia de la aftuta
(comí diximos ) la predico en cinco ferpiente,procuraban conocer mas
tnefes.
de cfpacio los quilates de fus afecExpertos ya en la lengua Bifa tos;examinando,como otro Moyya nucltros Apoítolicos Obreros, fes, el fuego que ardía en las tofeas
comentaron en breve a cíparcir efpinas de aquella flamante zarQ,
los rayos de fu Santa Doftrina en temerofos de la facilidad que fe
los ecos de aquella lengua,predi experimentó en la venida de Her
cando, y amonedando álos natu- nando dcMagallancs.Ponian nucfrales cí bien que Dios les embia- ■ tros Rcligíofos toda fu inílancía , y
ba en querer hazerlos del fagrado cuidado en hazer Uevaffen los InGremio de fu Católica Iglelia, y dios fus hijuelos á la Iglcfia,por fer
participantes del eterno premio, planteles tiernos, en que afiamjaque para fus efeogidos tiene prc- ban mayor logro de fu enfeñan^a,’
parado : y eran tan encendidas en * criándolos delele niños en buenas
el fuego del amor divino fus pala- coftumbrcs, y conocimiento de
bras, q fuavementc arraílraban los los Myílerios de nucílra Santa l e;
corazones de muchos Indios, que lo qual no rebufaban los Indios, li
oian con tan gran güilo íuCeleftial bien,obligados de diferentes fines;
Doctrina,que no faltaban a ningu mas nucílros Rcligíofos lograban
na función de las continuas que en el principal intento que tenían »que
nucílra Iglelia avia de la predica era la doctrina , y cnicnanya de
ción del Evangelio : á cuyo calor, aquellos infantes.
Q u e r ie n d o Tupas por cite in 
como amorola cera , fe ablanda
ban los corazones de los vnos , al termedio de tiempo hallar ocapaito que fe endurecían, como tof- fion para facar algunas dadivas al
co barro, las voluntades de oti os, Governador, le dixo , que defearepugnando lugetarfe a tan luave ba mucho verle fu muger, acom
pañada de fus parientes .El Govery mío: afsi fembiaban nucílros cui
“ i
r
r
\
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dadofos Obreros la fagrada pala- , nador no fe cícusó, y de allí a pobra del Evangelio , vnas vezes en- eos dias vino el mifmo Tupas á
tre las efpinas, otras entre las pie- traerla, acompañada de fus deu1
T¿
Anu
dos,;
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dos, y muchos Principales de Zeb lulos quales venían primeramen
te de dos en dos, en forma de pro«
ccfsion, y al vltisno venia la muger
de Tupas, puertas las manos fobrC
los ombros de dos niños de los
mas Principales,á modo de Meni
nos. Las mugeres, que venían de
lante, traían vnos faldellines, y en
cima fus mantas labradas de mu
chos colores , que las mas eran de
feda, y en la cabera traian vnos.
broquelillos de hojas de palma,
curiofamcntc labrados , que lla
man en fu idioma faroc, que ata
dos por la barba , les fervian de
fombreros , y otras traian guirnal
das de diverfas flores, y en las mu
ñecas . y pies, como argollas de
oro muy fino, y muchos anillos,
aísi en los dedos délas manos,como en los de los pies. Todas ve
nían cantando, fino era la muger
de Tupas,que venia muy ricamen
te aderezada, y vertida; y Tupas,y
los Principales que le acompaña
ban, venían bien compucftosáfu
vfan»;a. Recibiólos el Governador
con mucho agafajo , y por fer ya
hora de medio día, los dio de camer, y beber lo mejor que fe pudo: y dcfpucs,queriéndole bolver,
mandó dar el Governador a la
muger de Tupas ,y ácios nueras, y
dos fobrinas luyas , ocho varas de
roan á cada vna, y dos fal tas de
margaritas , cípejos, y pcyncs, y a
ías demás cuentas de avalorios, y
©tros refeates; con que fe dcípidieron muy contentas, y fe bolvieroña ir con la mifma orden que
avian venido ; y à lu imitación hizicron otros dias fus viíítas al G o
vernador las demás Principales,
llevadas mas de la noticia del aga
fajo que el Governador hazla,que
déla atención cortefana.
No ccíTabau de importunarTu-

pas, y los Principales al Governa
dor, pidiendo les diefífe favor, y
ayuda , para ir á hazer guerra á
otros Pueblos de la miima Isla,
que dezian, eran enemigos, que les
auianhecho mucho daño; y que
nnevamente avian corrido vnos >
Paraos de Zebú, y muerto tres
hombrcs;afrcntandoles, demas de
efto, de palabra , y diziendo, quci
eran vnos cobardes los Zebuanos,
pues tan fácilmente auian permiti
do poblaflen los Efpañoles en fu
ticrra;por lo qual,inflaron les dieffc alguna ayuda, para tomar fatiffacion de ellos;pues no eran aque
llas afrentas dignas de toleraríc.
Viendo el Governador la razón
quetcnian,y también porque no
iinaginafíen por fingido el favor, y
auxilio, que les avia ofrecido en el
afsicnto de las pazes ; embió al
Macttre de Campo, con cincuen
ta Soldados , los quales fueron al
Pueblo enemigo , y los dertruyeron,y los mataron parte de la gen
te del, y los Zebuanos le ocupa
ron en faquear quanto hallaron; y
quedaron admirados de aver virto
pelear a los nueftros, y lubir vn rif*co
les defendía , que le en truro‘1 con mucha brevedad , y brío,
con admiración de los Zebuanos,
que no juzgaron feria aílaltado , y
rendido por los l JpañoIcs;porqne
ademas de que el ficio era inacceffióle, defde íu eminencia fe deten
dieron los fitiados , dexando caer
piedras muy grandes , y difparando gran numero de flechas,}- otras
armas arrojadizas. Pero todo lo
vencieron los Hlpañoles , para
moftraríu valor á los naturales , y
que no avia emprcífi, por ardua
que fucífe, que lu animoiidad difi
cultarte. Solvieron al Real triunfantes nuertros estbrçadosEipaùoles, y los ludios alegres de ver eo' mo
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mo Te les lograba la ayuda promc- neficios que avia recibido) hallaba
tida a los Zebuanos, que pidieron buena ocaiion , para hazer á los
la mitad del dcfpojo, y el Gover- hlpañoles el mal pofsiblc con el
nadorlelo concedió rodo, para pretexto de obfequio , teniendo
<lut
delenganaflen , refervando . trazado detenerle en el viagc.pani
lo lamente \ n Patao grande para que íaltandoles batimentos a los
fervicio de la Armada; de que los Efpañoles, fe viell'en obligados á
Indios quedaron en extremo con- Ijlir de Zcbii en bufea de otra Isla
rentos , y muy bien provcidos’dc mas abaílccidu. Agradecióle el
Canoas, y otras alhajas.
Governador la oferta,y le dio canViendo losPrincípalcs de Zebú, tidad de oro , y otros rcícates.paquanbicn les avia lúccdido en la raque en Pana y compralfe todo
primera entrada,que en compañía el arroz , que le fuelle pofsiblc*
de los Efpañoles avian hecho,bol- y l'c partió con ello en dosParaos,
vían á importunar al Governador, dexando difpucfto , le figuieflen
les ayúdate en otras,fingiendo pa- - otros feis, ó líete, para traer el aí
ra ello grandes ocalioncs, y neccf- róz quefucífe comprandoty avien*
Edades; pero el le procuraba eva- dofe ido Maquiong , embió tamdir lo mejor que podía,atendiendo bien por orra parte el Governador
folo áacabar las obras comenta- ávn Moro amigo, llamado Bapa
cías, y cípecialmcnte las Fragatas, • íilao, para el rnlfino cfcclo.Dcfpa»
para provilion de lo neceífario. chados los dos á la Isla de Panayi
Preguntó el Governador, Cn qual parccIcndoJcal Governador, no
de las Islas comarcanas avia can podian bailar los batimentos, que
tidad de batimentos, para embiar en el Real avia , hata la hucha de
por ellos, para la provilion de el Bapaíilao, y Maquiong (fin aucr
Campo ? Y le refpondieron, que penetrado fu dañada intención) y
en la Isla de Panay, que citaba dif- ctar en buen etado el terraplén
tantede Zebú camino de cinco,ó del Fuerte,y tener en los baluartes
feis dias,y que en ella fe cogía mu- cncavalgada la artillería, acordó
cho arroz. Él Governador les refi- dc venir en lo que los Principales
pondió, que pues ellos fabian me de Zebú le pedian, y hazer algu
jor los precios, y modo de con nas entradas en tierras de enemi
tratar, y los de la Isla de Panay no gos de losIndios.de quien recibían
fe rczclarían de ellos (como po mucho daño; con condición, que
día fer lo hiziefíen con 'os Efpaño füeíTe la primera en el Pueblo d<3les) que le dicten vn Indio Princi de huvicíTe mas batimentos. V i
pal , para que fucífe á comprar nieron en ello los Principales,y di. los batimentos , y los pudielfe xCron, que la que ellos mas defeatraer en fus Paraos, que el le daría ban hazer al prefente, era en vnos
los refeates ; y en bolvicndo de dclainifmalsla, veinte leguas de
traer los batimentos,trian a las en el Campo , de quienes avian reci
tradas que te avian pedido contra bido mucho daño; en los quaics
fus enemigos. Parecióles bien a avia grande cantidad de bati
ios Principales, y Maquiong, que mentos. Con c ta noticia , cm-‘
fe halló prefente , le olrecio a ir á bió el Governador cien hombres
Panay á traer los batimentos; pa- á cargo de el Capitán Martin de
jccicndxde (desconocidoj lo.sbc- G o y ti, repartidos ep dos Fragatas
nue-

ï;
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nuevas y con ellos quinientos panas, que eflimaban ellos en mu
Indios Zebuanos en íus Paraos, cho, aunque muy poco arroz, con
capitaneados de Tupas , y otros que fe olvidaron del fracafo paífaP r in c ip a le s . Llegaron à los Pue
do. Eftas dos entradas pulieron
blos enemigos » hallaron cjue los mucho temor,y miedo en los ene- •
Indios auian tenido noticia , y fe migos de los naturales de Zebú; y
avian huido a los montes ; y aísi, los que antecedentemente mofa
no pudieron aprcífar ninguno > íi ban de ellos , por aver confcntido
bien, encontraron gran cantidad poblar en fu tierra á los Cartillas,
de baftimentos , gallinas , po- ya les tenían envidia , viendo eo
lios , y mucho mijo , y boro m oles favorecían , y ayudaban.
na ( que es otro genero mas me Bolvicronfe al Campo los Indios »
nudo , que el m ijo) y otras co muy contentos con la prefa de ro- ;
fas convertibles , de que car pas, y campanas, aunque los nues
garon las dos Fragatas, los Pa tros no lo venian mucho , por la
raos de los Indios , y otro gran pérdida grande que avia ocafio- '
de , que encontraron. Bolvien- nado la tormenta , pues fueron
dofe con efta preífa de baftimen- - muy pocos los baftimentos que
to s, entonces tan necefíarios, y falvaron, y de buclta cftuvieron adquiridos con tan pocafangre, ó muchos enfermos de calenturas, y
ninguna, les dio vn temporal, y modorra del canfancio , y murió
tormenta deshecha,con tanta vio vn Marinero, y otro perdió el juilencia , que vnos Paraos zozobra zio por mucho tiem po; íi bien,1c
ron , otros dieron al través, y fe vino á recuperar dcfpues poo?.
ahogaron algunos Indios , y vn á poco.
Soldado llamado A ngulo: y las
. CAPITULO , XXXIÍI].
Fragatas fe vieron obligadas á ali
jar la mas de la carga, por falvar
las vidas ; y de algunos Indios, ■ R E C I B E EL S A G R A D O
quefalieronala Corta, mataron $ autifmo vna fobrina de Tupas , y
los enemigos catorce, ó quinzc;y.. . llegan d Zelnt vnos Moros Lr.i,
■ tantes de la Isla de
huvicran acabado con todos, íi el
Litzon.
Capitán Martin de Goyti no llo
viera faltado en tierra a favorecer
los , y fue dos leguas adelante,íi.
O dexaba micftro prudente
guiendo los enemigos , aunque
General de procurar poc
apenas le íintieron, quando fe bol- todos caminos captar la benevo
vieron á efeonder en los montes,y lencia de los naturales, Tolerando
folo pudo aprcífar vn Indio en vna fus eraros dobles , y mudanzas en
embofeada; el qual, porque no le la fidelidad, y confianza,principal
mataífen ,fe ofreció llevarlos a vna mente en todo lo que conocían
Ranchería,dóde los huidos fe avia atravefiarfe algún interés ; por el
acogido 5y afsi, fueron con mu qual atropellarían con qualquier.
cho hiendo á clla,donde hallaron, concierto de paz, ó refpcro : todo
y mataron muchos Indios,y pren lo qual les fobrellevaba con nota
dieron quince, ó diez y feis mu- ble magnanimidad , y dilatación
geres, y los Zebuanos robaron la de coracon ; no conlinticndo, fe
ropa que hallaron, y algunas cany. les hizicilé el menor agravio en
ven\
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venganza de? la mayor ofenfa, Pa
recíale erto mas convenietc al fer
vido de Dios,del Rey, y juftiHcac on mayor de ella Conquida ; de
que finalmente filió vencedor,mas
con el luirimiento,que con el aze
ro; inclinando los coracones de
ios Isleños à la concordia con re
petid os beneficios ; y afsi, empe
garon à fabricar fus cafas junto à
las de los Eípañoles.
Queriendo Tupas darà emen
derai Gov'ernadorlo agradecido
que le citaba, y que íe hallaban
contentos coniti alsiftcncia cnlu
tierra; le embio vna íobrina fuya,
viuda, para que le firvielfc, y aisiftielfe , y alsimilmo vinieron en fu
compañía otras tres Indias para
alsiftirle, Recibióla el Governador con el agafajo acoftumbrado,
y la hizo enfeñar la DoctrinaChriftiana, que aprendió con mucho
afecto , y prclteza ; y defpucs de
citar muy bien inftruida por el Pa
dre Fray Diego de Herrera, que fe
dedicò a educarla, y ganar aquella
alma para D ios, pidió la India el
agua del Bautifmo , que difirió el
Padre Fray Diego, hafta que eftuvo fuficientemente inftruida, y ca
paz en los Myfterios de nueftri
Santa Fe ; temerofo de lo que fucedió con los que en tiempo de
Magallanes fe avian bautizado.Pe
ro viendo la pcrfevcrancia de la
buena India, que pedia el Baurifmo con ardiente defeo, determinó
bautizarla , tiendo el Govcrnador
fu pachino, y fe le pufo en el Bautiimo por nombre Iiabcl, en me
moria de Doña 1label Carees, efpofa, que fue , del Govcrnador ; y
también bautizó con cha el Padre
Fray' Diego , á vn hijo de la dicha
India ; de edad de tres años, y à
otro muchacho, y vna muchacha,
délas que avian venido concila,

ijí

de edad de fíete, ó ocho años cadi
vno. Hitos fueron las primicias de
fus trabajos, que daban por muy
bié empleados nüeftt'os Kcligiofos;
viendo lograrle ranpreftó el fruto
de lu predicación,y enlcñanfa. De
allí a poco tiempo el Governadot*,
dotó, y casó a la India llubcl Con
el Maeltrc Andrea , Calafate de la
Armada, celebrándole con grande
regocijo el cabimiento , que fue ti
primero que? lacramcnralmenteld
celebró cu citas Islas.
Grande contento recibieron los
naturales de Zebú, viendo perpe
tuarle con parentelco la amillad
de los Efpañoles , y á imitación de
la nitcva Chriftiana, vinieron poco
á poco muchos Indios , y Indias, á
pedir con grandes ddeos la lagrada agua del Bautifmo ; á los
qualcs doctrinaban ¿ inftruyendoles primero los Religioícs en la
Doctrina Chriftiana , y Myfterios
de nueftrá Santa Fe ; hafta que re
conocían la conftancia en los de-'
feos que monftraban de bautizarfe; fi bien,no dilatábanla adminiltracion deftc Sacramento á los en
fermos de cuya fa'ud iiuviclfe du
da. Entre los qualcs quilo Dios
Nueftro Señor obrar vn grande
milagro , pata dar á conocer á
aquellos Gentiles la virtud prodigiofi del Sacroíunto Bautii no.pa. ra que coii mayor firmeza creyeffen caufar m.lagroíamente,no fulo
la (alud de las almas, lucandolas dé
la cíciavirud del demonio, lino ti
bien la (anidad de los cuei pos, la
ñándolos de las mas peligrólas enfenncdadcs.y dolencias. Succd:ó,
pues, que entie los Indios que con
mayores deleos pedían el amia dé .
e Bautifmo, avia vno muy viejo, v
,_
.
,.
tf S'Z-adoBju
enfermo de prolixa, y peligróla - ^
enfermedad.que nolepermitü levantarfe, ni tener alivio alguno:
Vien-

i?2 Cónquiffatemporaryefplrítual
vicndole los Rdigiofos tan poftra- que con toda ícguridad cntraífcn
do con fus muchos años, y grave con fu Parao,y trataífen librcmcnenfermedad, creyendo que era ya te en el Campo ; y les mandó dar
llegada fu hora, cópadecidos d el, dos bonetes de grana , y algunos
por la eficacia que ponia en que le reícateSjCon que fe bolvieron con
baiuizaífen, determinaron confo- tentos del buen modo con que
larle, y ganar para Dios aquella al avian fído recibidos. Bolvieron los
ma , que tantos años avía guarda- Moros con fu Parao dentro de tres
do.para hazerla participante de fus dias, y en él traian hierro, cera, y
mifcricordias, y afsile bautizaron» mantasdela tierra , y porcelanas
y defde aquel inflante quifo Dios de China, y algún arroz , aunque
nueftro Señor manifeftar en él la muy poco: todo lo qual dixeron
virtud de tan grande Sacramento; trocarían por plata, y no por otro
porque comencé á fanar, y con genero, por averíos dado noticia
valecer, con tanta prefteza, que et vn Moro, que eftaba en Panay cóque tantos años fe avia vifto fin prando arroz para aquel Campo,
poderfe mover de vn lado,en muy tenían mucha abundancia de cfte
breve tiempo eftuvo totalmente genero, y que era gente pacifica;y
fano de fus enfermedades, y viuio afsi avia venido á eftableccr amif
muchos años;curandole Dios a vn tad , y comercio. Mandó moílrarinifmo tiempo el cuerpo, y el al Ies el Governador todos los genema, con admiración de rodoslos ros de refeates que traían,y ningu
no les contentó,fino la plata , y laá
que le avian conocido■»
En efte intermedio de tiempo' margaritas; á trueque de los quafucedio,que llegaron al Real de los les generös dixeron, traerían mu
Efpañoíes fíete,u ocho Moros; los chas mercaderias.Trató el Gover
quales defpues de aver hecho áfu nador comprarles algún oro por
vfan^a el acatamiento al Governa- refeate de plata, y margaritas, y,
tlor, dixeron que eran de la Isla de ofrecieron los Moros vn marco de
Luzon, y que por la noticia que en o ro por feis de plata,y dándoles á
la de Panay avian tenido del buen cinco, no quifícron, diziendo, latrato , y comunicación de ios Ef- bian lo avian afsi comprado vnos
pañoles con qualquicr genero de Caftillas, que avian eftado en CeNaciones Eftrangeras.avia venido raga en bufea de canda; y que fi a
a tratar, y contratar con ellos con menos lo vendidfcn, les caftigaría
algunas mercaderías, que traían en el Señor de Luzon, con que no tu
Vn Parao, que cerca de allí avian vo efefto la compra del oro;y afsi
idexado; y que afsi, fi les daban li folofe les compraró algunas man
cencia , entrarían dentro del Puer tas,arroz,y otros baftimentos,aun
to: y fí fe les hizicífe buen trato,ha que muy caros.Los Moros fe ofre
rían que vinielfen Juncos grandes cieron ir á Panay , para traer dos
de Luzon con mercaderías ricas, y Juncos,que alia tenia, cargados de
quedaría affentada la amiftad , y arroz, y fe fueron cinco, quedan
comercio con mucha comodidad, do en elCampo elPríncipal dcllos,
é interés de ambas partes. El Go- llamado Mahomat,con otros dos
vernador los recibió con mucho compañeros, para vender los gé
agafajo, y cortefía, y les dixo,que neros que Ies avian quedado; y
moftraban tanto amor á la plata,
fucilen en buena hora venidos,
• quQ
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que en breve tiempo recogieron boleada mataron a vn Soldado Ha,
quanros tollones avian quedado madoVillafucrte,que fe defmandc»
cnButuán,impresionando a los na de la Compañía tras vn animal de
turales , para que en adelante no cerdj,el monte adentro , pagando
recibieficn otro refcate,por lo que con la vida fu dclordcn. Hmbio los
vendieflen á los Efpañolcs.fino es batimentos al Campo con el A l
plata, la qual Ies comprarían ellos férez D.Pedro de Herrera,y prosi
con ganancia; y ai si lo hazian def- guió el Maelire de Campo con iu
pucs los amigos de Zebú, como derrota haftaTanay .donde tfipoco
quienes atendía folamente á fus ín- hallo Indios,porque te*nian pueílas
terefles. Todo ello difsiinuiaha d centinelas,deípues q fabian lo poGovernador,conociendo la nccef- derofos que eran fus enemigos los
lidad que tenia del contrato dcílo's de Zebú con el auxilio de los nue
Moros; los quales le firvicron , cf- vos amU’osdí bien .hall aró algunos
pccialmcntc el Principal de ellos baftimentos,que fueron afsimifmo
Mahomat , porque fiemprc fue remitidos có el Alférez Mayor An
muy amigo de los ChriftianoS, y drés de Ibarra, para remedio de la
perfuadió Con fu induílria á mu neceísidad que en clReal avia.Difchos naturales de otras Islas, para pufo el Maeítre dé Campo algunas
embofcadas.en que cogió algunos
que lo fuelfcn. •
'
'
Tanta falta dé baftimentos vi Indios, á quienes dixo , que el no
no a aver en el Campo por el mes venia a hazerles algnn mal , fino
de Setiembre de el año de x 5 651 á refeatar algunos baftimentos, y
que no comían los Soldados , fino ‘ que vinieflen pacificamente; pues
vn poco de m ijo; por lo qual, y no fe les haria mal alguno,y les papor ver el Governador la tardan- gana el arroz que les avia tomado,
^a^de Maquiong, y Bapafilao,em- Con cfle metífaje" bolvió á foltav ü
ido al Maeftrc de Campo y al los Indiosspero en quince dias que
Capitán Martin de C o y t i , acom- el Maeftre de Campo fe detuvo en
pañados de cicnSoldados.con oro» Tanay, no pareció alguno; có que
y otros refeates, para bufear bafti- fe determinó paliar adelante,y 11cmentos; los quales fueron al Pue- gando á otrov Pueblo fin
gente,co«
4
blo de Tanay , que eftá treinta le rao los demas,y confiderando que
guas de Zebú, en la parte donde ya no llegaría á ninguno, q no ha
habitan los Negros. En el camino llarte deípob!ado,fe bolvió al Atar,
' dixeron al Maeftrc de Campo las y en el camino prendió a vn Indio;
guias de Zebú, que en aquella par-J el qual le dio noticia, como en vn
te citaba vn Pueblo de grandes Rio , tres leguas de allí, crtaha vn
enemigos fuyos, y que les aman Pueblo donde avia cantidad de
hecho muchos dañossy afsi, a ruc-‘ baftimétos.Dctennlnó ir alia,y en
co de los Zebúanos , echó gente tró denoche por elltio arriba,y átitierra,y camina,uo dos ta la s , m cj amancdcfre.d» fobre clPnc.. diero affilto al Pueblo,donde aun- blo,y en h primera cafa q éneo,,.
que no hallaron Indio alguno, por traron dcfcucs de alguna r c fr ta v
aver tenido noticia ,• y averíe ido- por defenderfe defde arriba los'/«al monte , cocieron
Cogieron algunos bafti-'1
u¿mi- dios
oíos con
lun laucas,v
uui^aSlv eflar los
...........
atcab
incntos.q con mucho trabajo con- zcs mojados, ñor id rrrticho q avía
cn Vlla cm- llovido,mataron a vn:IridIo,y pré*í
duxeron a 'la“ mari¡1;i:y
mariri
V
dic-
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dieron á otro,ó moftraba fer Principal.Los demás del Pueblo fe hu
yeron con ligereza todos, y fe paffatron de la otra vanda del Rio : lo
qual vifto por el Maeftre de Capo,
habló al Principal prifionero, y le
d ixo, que hizicífc q los Indios vinieífen de paz,y no fe les baria mal
algunojpucs él no prctendia hazerles daño, fino algún arroz, y baftimentos.por muy buenos refeates
que traía,para pagártelos,en oro,á
fu fiuísfacion,y á él le foltaria libre. mente,y q le pefaba del daño,y de
, la muerte de iu cópañeroj lo qual,
ni otro algü mal les huviera fobrevenido,fino te huvicran puerto en
defenfa. Prometió el Indio prifionero hazer lo q pudidfe, y afsi lo
cxecutó,hablado á los q de la otra
vanda eftaban, qreípondieron, fer
, contentos devenir ae paz;y parta. ron cinco dellos á dczir al Maeftre
deCam po, q le venderían quatrocientos cellos de arroz, como les
diclfe de termino tres dias,có con
dición ,que en ellos n.o paííaíle á la
, otra váda ninguno de los Cartillas»
Afsi fe lo prometió el Maeftre de
Campo,y loslndios que avian vfado aquella eftratagema, para me
jor diíponcr de íus perfonas, y al
hajas, alearon en aquellos tres dias
quanros b^ílimcntos en el Pueblo
tenían,y no quedó Indio, que 00 fe
fuerte al monte.No pudieron hazer
tan íccretamete la fuga,que no lle
garte á noticia del Maeftre de Ca
po; pero efeogió primero dexarte
engañar, que quebrantar fu pala
bra antes de los tres dias, aunque
aventurarte no lograr baftimento
alguno,por no hazer daño á Joslnoioscon el feguro de fu palabra.
Viendo el Maeftre deCápo la bur
la q le hazian,dixo al Principal pri-'
fioncro,q ya labia el engaño de los
fuyosjy afsi, no feria culpa fuyael

no foltarle.fino de fu mifma ecnte;
que no quería cumplir lo promctido:y el prifionero le dixo,que ya
fabia la caufa del engaño , aunque
en daño luyo, y de los de fu Pue
blo ; la qual era , que aunque los
cinco que vinieron á hazer el con
cierto eran Principales, y tuvieron
defeo de cumplir fu palabra, los
avia maleado vn Indio de Bohol,
que alli citaba avezindado,dizicndoles, que no íe crcyeífcn de los
Cartillas, ni tomaíten amiftad con
ellos; porque eran grandes traido
res, q engañaban con pretexto de
paz, harta aífegurarlos, y defpucs
mataban,cautivaban , y robaban á
fus amigos,como lo avia executado dos años avia los Cartillas del
Maluco en Bohol fu patria,defpucs
de averíos recibido padficamétc.y,
debaxo del teguro de paz citabLecida entre vnos,y otrossy como e l
Indio Principal,q ertaba prifionero
expreifaífc lo referido,y q fus com
pañeros reputaban por menor in
conveniente la falta de fu libertad,1
que la que amenazaba al común;
Oido cito por el Maeftre de Ca ñi
po, el engaño q padecían aquellos
Indios, y que no feria fácil facarlos de él por equivocar á los Caftcllanos con los Portuguefcs del
Maluco ; refolvió bolverfe al Real
con fu gente: y afsi, falicronde
Tanay, y llegaron á Zebú , vifpera de Todos los Santos, lleván
dote confígo al Principal prifío
nero , para que fuelle teftigo de
lo fuccdido. Por lo qual, el Governador pufo en fu libertad al
Principal, y le ofreció embarca
ción,y baftimento para el camino,
pero él no quite irfe tan prcíto,hufta hallar ocafíoa; de convoy , por
miedo de los enemigos; y ahí, te d tuvo algunos dias en clCampo muy
cótento,harta q halló iéguridad de
bol*
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bolvcrfc a fu Pueblo en compañía
de vnos ludios de Zebii; y defpedido del Govcrnador,que le dio ‘
algunos dones, y refeates, fe bolvio muy contento , alabando mu
cho á los Efpañoles, y publicando
fer otros, y de muy diferentes coftumbres,quc los del Maluco, que
avian venido á Bobo!;pues le avian
hecho tan buen trato , y paífage,
quando imaginaba quedar cautivo ‘
portodoslos dias de fu vida, co- ’
mo lo avian quedado los quediefon en manos de los Portugucfcs.!
"
...CAPITU LO XXXV. ' " J
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para que fe la dleflen, y de fu parte
le vifiraífen. Ofreció Mahomat dar
á fu feñor efte meníage de parte de
el Govcrnador, aunque (fegun parece) no lo debió de hazer.' y filo
hizo, fue de ningún efecto fu dili
gencia. Avian los Moros encon
trado,quando venian dePanay,dos
Juncos pequeños de Moros , natu
rales de Mindoro , Isla grande, y
vezina de Luzon; los quales.Uevados de las buenas .noticias, que
ellos les dieron del buen trato de
los Efpañ oles, y los buenos rclcates que tenían , fe avian venido á
Zebú juntamente con ellos, y traía
en los Juncos mucho hierro , cfta' B V E L V E N A Z E B V L O S ño, porcelanas, y mantas, telillas,*
íMoros que fueron ¡t Luzon por bafti- : y tafetanes de la China , con otras
fnentos, yfe defeubre vn motín que " colas. Recibiólos el Govcrnador,:
en el Real ejlaba concertado, - * (como tenia de coftumbre con los ■
<y fon caftigados los.
'•** Eftrangeros) y les dexó vender fus
culpados. ,
mercaderías; fi bien , ninguna de •
■ f ellas era para los Efpañoles neccf-r
Stando aun en Tanay el Madf- faria: por lo qual, quedándole en
tre de Campo, bolvió á Ze- Zebú vno de los Juncos, íc fueron
bu el Parao,que el MoroMahomat los del otro á contratar por las Ifavia defpachado á la Isla de Luzon las circumvecinas, llevando paífapor baftimentos, en que vinieron porte del Governador, por fiacacomo docientos cellos de arroz, fo los cncontraíTen algunos de los •
que fe repartieron por el Campo, Efpañoles, que avían falido con el
y al punto bolvieron á Luzon fe- Maeftre de Campo,
gunda vez los Moros, con intento
Por elle intermedio de tiempo
de retornar muy prefto con mCr- fuccdió,quc vn día deípues de Tocaderias, y baftimentos. Parecióle dos Santos, eftando en la Milla, le
al Governador muy á propofito el prendió fuego en ia caía de vn oolMoro Mahomat para embiar con dado,y por mas diligencius.quc en
el al Rey de Luzon vna embaxada, apagarle fe hízieron, le quemaron
enquele daba cuenta de fu llega- mas de veinte cafas, y la habitado
da, y afsiftcncia en Zebú, y que te- de nucftrosRc!igiofos,y fe quemania ^ran defeo de vCrfc con e l, y ron mucha ropa , y baftimentos,
conocerle,para cílablcccr amiftad, que era lo que mas falta hazla. En
y darle vna embaxada,que de par- cite incendio fucedió vn milagro
te de fu ícúor el Rey de Cartilla digno de ponderación , que obró' SwguJar
traia; porlo qual, le fuplicaba, le Nucítro Señor, para dar á cuten- “ .......'de
cmbiaífe perfona con quien poder der a aquellos Indios las virtude5 U So Crufy
tratarla, ó le dicftc licencia para dclaCruzdcNueftroRcdcmptor,
poder embiar algunos Efpañoles, y Señor Jefu-Chrifto : y fue, que

E

i í 6 Coñquiita temporal, y efpiritua!
amemlofc abrafado la cafa do loa con orden de que (i aviendolca reKeligiofos, delante de cuya puer- querido tres v« « , no qmtóTen
ta cSaba vnaCruz de caña muy fe- admitirla, les tacíTen guerra coca de cinco bracas en alto , y dan- mo a enemigos declarados. Exo
do’ fobre ella todas las llamas de catáronlo, llevando la gente ncaou"l horrible incendio,no folo no ceííana ; y autendo llegado a lo»
.íc quemó la Cruz,pero ni padeció Pueblos , en ninguno de ellos ca
la menor lefiom Tiendo afsi, que fe contraron gente alguna , ropa, ni
quemaron otras maderas , que al' baftimentoss porque las cimas que
rededor citaban. Alabaron tod os: los Zcbuanos, poco fieles, Ies per- •
al Señor por el milagro tan maní- * sitian con fu comunicación, y enfidto , que á vida de tantos Gen- ' trada , les dieron amlo. Viendo el _
tiles obraba , y algunos cortaron - Maeftre de Campo eftar bailante-.
algunas raxas de la Cruz milagro- mente conocida la maldad délos
fa para reliquias,y memoria de tan . de Matan y C a v í, les quemo toraro p r o d ig o :y de allí i pocos’: dasfuscaías, y febo vmalReaby
dias auiendo enfermado de re- tuvieron noticia,que los dcMatan,
das calenturas vn Soldado, llama- V G»vi citaban determinados de
do Florentino , vno de los que l e , quemarles el R eal, y que muchosafsiílian, como envidie reliquia de ■ de e los citaban cfcondidos en el
aquella Cruz Sagrada, fe la dio al Pueblo de lodndios de Zcbu.Pcrc,
V
v a l como era impoísible conocerles
finftantecomencoaíanar
ner
i Anar'de
fiicn
Zcbuad elu
en -.• los
*w;>lnueítros,
,
»Ti los mifmos
.
fermedad. H o folo el referido,“ nos no los dcfcubmmdifsitnulo el
lino otros muchos milagros obro Goucm ador,y ¡e dixo “ Tupas, y
Dios Nucftro Señor por medio de » >°?
'’ " " clPak's ' .‘luc d" ,
las reliquias de aquella Cruz m i-. «(Ten > !“ dc
>I
ruuiuia
i
^
^ fe aauietaífen ,v vimcflcn de paz;
hgrofai la qual fue la primeraj e
P '
enarbolaroiien ZebuIos E ^ n o - : ? " C
litó Nucteo Señor la predicación
de fu Evangelio , pues conmovi
dos d e l, abracaron los Isleños fu
, Santa Ley.
• ■ Viendo elGovernador que los
de Matan, y Gavi no querían la
amiítad de los Efpañoles, antes in
citaban á los de Zebú a que fe rcvelaífcmy que eran de allí los que
auian muerto á Pedro de Arana, y
que cada dia entraban en el Real
en compañía de los Zcbuanos,que
los encubrían (por lo quai,fefofpechaba huvicffcn ellos pucíto el rue•go mencionado) acordó embiar al
Macítre de Campo , y al Capitán
Martin de G o y ti, para que nueva
mente les requirieífe con la paz, y

darL

lOT„a rfuscafasi y

<P“ de
1 “? fc 8?lrdj<r<:n l,K“ '
porque los caítigaria como mere
cían. Tupas, y los Principales lo
prometieron hazer afsi, pero à fa
verdad, no les paliaba por la ima
ginación ; antes les ay udaban , y
chimaban mas fu amiítad , que U
de los Efpañoles, por mas benefi
cios que los huvieílen hecho ; por
que aunque en tiempo tlcMjgaüanes eran grandes enemigos, ya de
bían de auerfe confederado, fina
giendo cncmiftad, como lo hi/.ieron entonces, para hulear ocaíton*
de matar à Magallanes,pues ¡os de
Zebú, que le acompañaban, le dexaron en la refriega entre los enemisos,
t? donde fuclaíliinolameiité
Avia.
muerto
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Avia por elle tiempo tanta falta zon con mercaderías , y oro que
en el Real de baftimentos,quc fe le traían para refeatar éntre los natu
dabaá la gente vn poco de mijo y rales , y robarles, fucltcn , ó no,de
con el rezelo de faltarles , porque los amigos,y aliados con los Ffpael alevofo Maquiong , y el Moro ñoles, y con eítos robos, y los de
Bapafilao fe detenían maliciofa-: más qué pudieífen hazer en todo
mente , y no fe eíperaba de otra el Archipiélago , bolverfc por el
partc focorro , lino es que lo tra-‘ Eílrecho de Magallanes, y irle de
xeíTen deLuzonlos Moros , ó de rechos á Francia, dcfde donde, di
otras Islas. Llego á tanto la nccef- vidida la prelfa,podría cada vno,íin
íidad , que no comían otra cofa, ler conocido , bolverfc rico á lu
que los cogollos de los arboles de tierra,y no citar enZebu definidos,
cocos, y los Soldados andaban tan y hambrientos,fomentados de va
defeontentos, viendo que no les nas clpcraiKjas, padeciendo traba
confentian tomar á los naturales jos , y milerias; y que quando no
ninguna cofa por fuerza, que el pru pudieífen lograr por cftos rumbos
dente Governador no labia co lu viage ; fe irían la buclta de Ma
mo fofíegarlos,y los Religiofoslos laca, donde ferian muy bien reci
confolaban, diziendoles , no avia bidos de los Portugucfes , que les
de durar para licmpre aquella né- agradecerían el aver desamparado
cefsidad, y trabajo, y quetuvieífen el Campo de los Efpañolcs, y les
efperan^a enDios, que los avia de darían paíTage franco para Portu
remunerar con las mercedes que gal i donde mejor confeguirian fu
fu Mageílad el Rey nueftro feñor intento. Haziafcles muy fácil de
les haría en recompenfa de fus mu emprender ello, lin coníidcrar los
chos férvidos,y que fe esfor^aífen, peligros, y zozobras , que enfehafta que llegaífe la determinación mejantes determinaciones ocur
del Confejo para poblar, y gozar ren, llevados folo de intención da
dé las tierras que les repartieífen. ñada, y no de la razón. Procura
Todo aprovechaba muy poco pa ron ellos dos inventores de la fubra foífegarlos, principalmente á al lcvacíon atraer áfu didamen la
gunos , que de fuyo eran bullicio- gente de Mar , y tierra que pudie
ios , y mal intencionados , que an ron , y de proveerfe de artillería,y
daban haziendo juntas,y corrillos, municiones,la qual fe ofrecida dar
como gente defpcchada, y rebud Juan María, pore/taráfu cargo el
ia; y afsi fe vino entre ellos á trazar cuidado de la Almiranra. Ya te
la traición , y maldad líguiente nían reducidos bailantes Marine
con algunos Soldados, y Marine ros, y Soldados, que como genré
defpcchada, querían mas cxponcrros.
Pablo Hernández, y Juan Ma fc atan evidentes rielgoS, que mo
ría, Maeílre de la Almiranra , am rir civilmente á manos de la nccefbos de nación Venecianos, juntos lidad, que aun no era tan extrema,
con otrosEftrangcros,tenían entre como ellos luponian. ' ,
F.l caudillo de la facción avia de
ii tratado tomar el PitachcS. Juan,
para con el huirfe, y paffar á Bu- fer Pablo Hernández , y el Gene
tuán, Luzon , y Mindoro , u otras ral de la Mar Juan María, y l°s
Islas , donde fupicflcn qué avria guian otros tres, o quarro HflranJuncos de Moros de Borncy,ó Lu- geros, acompañados del Francés
Pi-
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pirar á Juan María , para que bolvicíTc en fi, y confidcraífc fu yerro,
y el. Miércoles por la mañana fe
fiic al Macftre de Campo , y le re
veló todo lo que paliaba entre el,y
Pablo Hernández; lo qual el .Mací*
tre de Campo le agradeció mu
cho, y le prometió favorcccrle,para alcanzar el perdón dcIGovernador, de la culpa que huvieífe teni
do; y aviendole dado cuenta de lo
que paflaba , le mandó prcndicífe
á Pablo Hernández, para que defcubrieífe los compF.ccs en la con-'
juracion, para proceder al caftigo,'
yqucpufieífe guardas en todo el
Real , porque ninguno fe pudieffe efeapar , y el Macftre de Cam
po no perdió diligencia en la execucion del orden que fele avia da
do; y como Pablo Hernández,au-»
tor del motín fraguado, fe huvicfle
efeondido, fabiendo que le bufeaban; pafsó el Macftre de Campo 5
poner en prifionís á los demás cópliccs, que eran, el Piloto Francés
PierresPlin, el Griego Jorge, el
Maeftrd Andrea; marido de la fobrina deT upas;Guillermo,y Juan,
Griegos, Florentino,y Gerónimo
FoxaFrancés, y otros Eftrangeros. Tomóles las confcfsiones, y
el Gerónimo Foxa defeubrió toda
la conjuración, y los que cftaban
comprehcndidos en ella.Hecha la
información de todo , amanecie
ron por la mañana ahorcados, el
Francés Pierres Plin , y Jorge el
Grícgo;y eftando para fer ahorca
do el Macftre Andrea, ocurrieron
los Religiofos al Governador, y 1c
pidieron fufpendieíTe la ejecución,
bailando el caftigo,y el que le po
día hazer en Pablo Hernández,
perdonado á los demás culpados;
- A viendo los conjurados perdido porque fí procedía con el rigor de
tan buena ocafion, difpufo la Ma- derecho, hallaría fer tantos,que;
geftad Divina,para el remedio,inf- quedaría elCampo muy diímimuA . ‘
do,

Piloto Picrrcs Plin; y fi bien, algu
nos Efpañolcs parecieron comprchendidos*, no rcíultó contra
ellos crimen capital en la informa
ción, que contra los delinquentes
fe fulmino; porque lo debieron de
tratar con tanto recato , que aun
ios mifmos conjurados no pudie
ron conocer quales fueron los que
disintieron á fu dañado intento.
Tenían (á fu parecer) tan biendifpucllo fu viage, que determinaron
baza-fe á la vela por la noche el
Martes veinte y feis de Noviembre
del año der 1565. con intento de
dar barreno antes que falieíTen del
Puerto, á la Almiranta, y á las Fra
gatas, para que no pudieífen ir en
íu feguimicnto.- Aviendo la noche
delcócíerto lacado de la Almlranra , para paflar al Parache en el Barel velas, y otras cofas neceffarias
para el viage, y hazeríc luego á la
vela (para cuyo efe ¿lo cftaban to
dos á punto prevenidos) le pareció
á Juan María fufpendcrlo para otra
noche, fin aver vifto cofa que le
pudidfe cftorvar fu intento 5 mas
fue difpoficion Divina, para atajar
daño tan grande ; y afsi, mandó
bolver á la Almiranta todo lo que
avian facado:en cuya ocafion efta. ban en la Almiranta algunos Mari
neros de los no comprehédidos en
la conjuración, y reparando en la
novedad de íacar las velas,fin aver
viages que hazer, ni motivo para
ello, preguntaron la caufa ? A que
rcfpondió el Piloto de la Almiranta, que debia elfar algo comprehendido, que no fe meticífen en
preguntarlo , fino que hizieífen lo
que les fucile mandado,expreífimdo también, que era orden de el
Macftre de Campo.
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do, y fe podíanTeguir otros incon
ven lentes.No pudieron vencer del
todo ai Governador; fi bien, fufpendió por entonces la exccucion
de la juílicia, y los mandó llevar á
todos prefos.
•;
Entendido por Pablo Hernán
dez el caftigo executado con fus
compañeros, y el peligro, en que
citaba, fe fue de noche al Conven
to , y rogó á los Religioíos, que le ,
dieffen el Abito , pareciendole,
cjue por aquel medio fe librarla de
la muerte.Pero el Padre Fray Die
go de Herrera le .defengañó de la
pretenfion mal fundada , que le
proponía, porque el delito le in-'
habilitaba, aun para que pudieífe
refiigiarfe en el Monaíierio. Vien
do Pablo Hernández la imposibi
lidad de poder librarfe, fe entró
por el monte, entendiendo poderfe efeapar entre los Indios; pero
ya el Governador los tenia pre
venidos , para que le prendiesen:
y demás de efto avia puedo por
todas partes efpias, para qtie no
fe pudieíTc efeapar. AfsieftuvoPablo Hernández efeondido , harta
que la noche íiguiente , acofado
de la hambre, le manifeftó á vn
Indio de Zebú, conocido fuyo , y
le pidió le dicífe algo de comer;
el qual le llevó á fu cafa , y le qui
tó con arte la eípada, y daga , y
fue á avifar á otros, para que le
ayudaffen ápréderle;pero como lo
fintieífcjfc efeapó, y íc bolvió á efconder en el monte,harta que bolviendole á acofar la ncccfsidad,

de e! Campo ; pero fe bolvicron
fin poderlo conleguir. Vifto por
Pablo Hernández , que ya no
tenia medio por donde efeapar
la vida , tocándole Dios en el
coraron, para conocer fu delito,
y arrepentirfe de él , y alcanzar
la vida eterna, determinó entre
garle ( como lo hizo) defeubriendofe á fu mifmo Capitán, á quien
pidió, le alcanzarte tiempo para
diíponcr fu alma. El Capitán le
pufo en priíion , y dio parte al
Governador , que le concedió,
de termino harta el medio dia de
el Iiguiente ,• y le mandó doblar.
lasprifiones.
< ..... . . • .*
Difpufo Pablo Hernández en’
aquel tiempo muy bien fu con
ciencia , por medio de la eonfeffion facramental , y también fe
le tomó la judicial de fu delito/
afsirtiendole losPadres Fray Diego
de Herrera , y ¡Fray Martin de
Rada , harta el trance poftrcro,*
en que moltró, con dolor, y ar-repentlmiento , feñales manificf- >
tas de predeftinacion; y le faca-’
ron con pregones, ahora de me
dio dia , y fite • ahorcado. Cor-"
tófele defpues la cabera, y fe pu-‘
fo en vna efearpia. en la mif--.
ma horca, para eícarmiento ds

los demás.. Hecha la jufticia en [
Pablo Hernández , á inftancia de
los Religiofos , y Oficiales de fu
Mageftad,y Capitanes de el Cam
po , fufpendió , y ccfsó el G o
vernador en el caftigo , y averi
guación , dcfpucs de aver repre
bolvió á verfe con los Religiofos, hendido publicamente á los cul
v les rogó , le alcancaíTen perdón pados con vna difereta platica,
de la vida , y que le la comutaífen que les hizo , y les concedió peren otro qualquier caftigo. Dexó- <don general en nombre de fu Male cícondido el Padre fray D ie-; geftad , habilitándolos “, para po
go de Herrera , y le fue á ver der obtener los puertos , y mer
con el Governador , en compa- . cedes , que por fus férvidos en
ñia de otras perfonas de lupoficion. adelante merecicífcn : con que

fe
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.fe foífegó aquel daño , y que
CAPITU LO XXXVI.
daron todos muy contcntos.Mandó el Govcrnador a los hílrangeros con graves penas , que nin . £ MB I A EL G OEEK NA DCR.
guno hablaífeotra lengua , que la al Capitán Al.trtin de Gcyti por laß i Careliana , pues todos laíábian. . mentas , y buelve Je Pana/ e! Principal
Delpues fe vino á faber , que al ■ Maquiong; y refierefe ¡o quefucedib
• con los Indios déla Coßade »
gunos de i los comprehcndidos,
Baj bay, y ccmofueel
le avian concertado en el Puer
Maeftre de Campo
to de la Natividad , de huirfe con -: . .i
.
a (aß¡garlos .
••
el Patache San Lucas: yqucaf-limifmo quií/cron . en el Golfo
iendo el Govcrnador la gran
apartarle de la Armada , con la
falta que avia debaftimenAimiranra ; para lo q u a l, vna
noche que hazia obfeuridad gran-' tos en elCampO jCmbió a los Prin
de , amaynaron las velas , dan cipales de Zebú con muy buenos
do á entender , avia hecho lo' refeates, y cinco Paraos, para que
mifmo la Capitana -, y que cita bufeaifen algunos baílimentos en
ba al través, no fiendo afsi; pe la parte donde les. paree icífe los
ro el Maeílre í de Campo , que • podian hallar,para remediar la neles entendió algo el fin con que1 ccísidad , que era común ; pues
Jo podian aver hecho, los riñó,': ellos también eítaban pereciendo.*
y juró ■, que íi no íéguian el fa-'; Fueron los Principales con refea
rol de la Capitana', les avia de > tes para mas de quinientas fane
colgar de vna entena ; y afsi, ve-“ gas de arroz a las Coilas de Bay-'
Jaba íiempre fobre ellos , para- bay , donde fe cftuvicron tanto
que no fe perdieífe la Capitana de ¡ tiempo, que fe pensó avian lleva
villa ; aunque le dezian los Pi- ' do el mifmo dañado intento , que
lotos, que no llevaba buena der- 'i Maquiong, y Bapafilao, que avian
rota; mas les dixo , que baila-'' ido á Panay por baílimentos >lo
ba venir en ella el Padre Fray > qual vifto por el Govcrnador , y
Andrés de Vrdanm,para el acier- i que la neccfsidad iba creciendo
to de el viage ; y afsi, lo que no : mucho, y la gente perecía de ham
pudieron efectuar cntonces,lo tra bre , pues no fe daba mas, que vn
quartillo de borona de ración X
taron poner en Zebú por obra,
< trazando el motín, que • ' ; cada vno, que dcfpues de lim pia,.
queda referido.
• no venia á quedar la mitad , con la
qual, y con algunas yervas, lo paf-‘
***
íaban trabajofamente: y no fue cf- to lo peor, pues vinieron dcfpues a '
comer gatos ; y ratones , y otras r
fibandijas. Viendo el Genera! cf- ’
ta dcldicha,cmbió alCapitan Mar
tin de Goyti con cien hombres,
para que con las Fragatas, y Bate- i
les mejores , iudíe á los Pueblos
j enemigos declarados de los de Ze
* i
.
—, *
bu, á buícar algunos baílimentos#?
que
-s
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que en los demas de los que no eftaban declarados por enemigos,no
confentia fe hiziefie daño alguno;y
afsi mandó al Capitán, q en todos
los Pueblos q llcgafíen, rcqulricífe
de paz primci o á los naturales, y
a los que quiueflen tenerla con los
Efpa ñoles, no les quitarte cola al
guna por Tuerca,fin pagarfclo.para
lo qual llevaba fobrados refeates.
Fue el Capitán Goyti, y Tedió tan
buena mana,que recogió en breve
alguna borona, de que remido al
Real vn Batel cargado,Vifpcra d e .
Navidad, que fueron las mejores
Pafcuas, que en el Campo podían
efperar;y afsimifmo el día de año
nuevo,que fue el de 1566. les era*'
bió otra Fragata cargada de boro
na,y notició al Governador, que
quatro,ó cinco Pueblos de aquella
Corta por donde andaba, querían
venir de paz,y ofrecerfc por vaflallos del Rey de Efpaña;y que el los
auia recibido por tales, y Ies avia ‘
ofrccido en fu Real nombre favor,1
y amparo;pcro fin darles algunos
de los refeates que avia llevado/
porque no le faltafíen para com
prar los baftimentos, y también
porq no eran á propofito: embióle
cl Governador otros refeates,para
que regalarte á los Indios,y le embió a dezlr,procurarte dexar arten«
tadas las pazcs;y que fifupicííe,que
antes de ajuftarlas fe les avia tomado por fuerza alguna cofa,fc lo pagart'c,y los dexarte contentos. Tuvo tan buena fuerte el generofo
Vizcayno Goyti en bufear baftimcntos,quc la vifpcra de losRcycs
bolvió a embiar al Campo otra
Fragata muy ble cargada de boro
na,con que revivió la gente, y fe
mandaron alargar las raciones , y
comcncsró á crtarmas contentos,
con fus ollas de gatos, y ratones,
que la ncccfsidad les liazia guftoíos.Dérro de pocos dias llegóMar-
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tin de Goyti con toda la gente, y
dixo,que dexaba muy bien afleguradas las pazes de aquellos cinco
Pucblos.y q al partirfc.lc avian di
cho, q por caula de ertarmuv deftruidos con fus guerras, no le daba
alguna cofa en reconocimiento de
fu vaífallagc.por aver tenido malas
cofechas; pero que lo procurarían
hazer en adclantc:en cuya confor
midad les avia dexado cédula de
feguro , para que los conocicílen
por amigos,y les promcrió, como
á tales,favor,y ayvula:todo lo qual
le agradeció el Governador , dandolo por bienhecho.
• A vn mifmo tiempo llegaron el
CapitanMartin de Goyti,y el Prin
cipal Maquiong; el qual nobolvicra tan prefto , fino Tupidle que ya
el Campo citaba focorrido de baftimentos, y averie malogrado fu
dañado intento, de acolar por ha
bré á los Eípañolcs.Pero traxo tan
poco, que no llegó á veinte fanegas,y aunque dio muchas efeufasp
reconocieron todos fu poca fideli
dad,y mas porque avia conducido
mucho arroz para los Indios de
Zebii, con los refeates que el G o
vernador le avia dado. No obftante que el Governador le conocía
bien todas fus mañas,no quilo darfe por entendido , viendo que la
ncccfsidad del Campo no era am
cha, por la borona que Marrindtí
Goyti avia traído,)7por fer mayor
la ncccfsidad que los naturales pa
decían.De tanta bondau,y dcsiiitcrcsdcIGovcrnadoríc labian aprovechar muy bie losIndios,para !uzcrle muchos engaños,ü bié todo#
eran enderezados á fu mtcrcsjpcro
lo fobrellcvaba todo,por parcccrlc neccrtario para defcngañarlos, y
artegurarlcs de fu buena intención.
A erta ocafion llcgaró vnoslndios
de?.aybay,quc es en laContracorta
de Abuyo, y Cabalian; y fue tanto
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fu atrevimiéto, q pallando cali por
junto a nucftro Real, dieron en vn
Pueblo de Indios amigos, q eftaba
vm legua delCampo,quc fe llama*
ba Mandavc,y le robaron,y cauti
varon mas de treinta perfonas: vinicró los dcManda ve à dar noticia,
y dixeron , que los Indios de Bayhay al partirle dixcron,no avian de
parar halla quemar el Real de los
l .!paño!es;y les perluadian à ellos,
les hi/.icífcn guerra,y feria amigos.
Llamo el Governador dos Prin
cipales deZebù,y los embió à Bayl>ay con vn menfage,mandándoles
pniieíten en libertad à los de Mandave,q avian aprelfado , con aper
cibimiento, que fi no lo hazian,lcs
liaría guerra declarada en defenfa de fus amigos ,y aliados.Hizicró
tan poco cafo delta cmbaxada,que
deípreciandola con rifi, dentro de
poco boluieron áMandave comas
poder,y fùerça de gente, y acaba
ron de robar lo que avia, mataron
à nueve,o diez perfonas,y cautiva
ron à vnPrincipal llamadoTanduc,'
luiycndofe los demás al monte.
Villo por el Governador el atrevi
miento de los deBaybay,y fu defacato,determino bolver por los de
Mandave,cometiendo la vcnganca
al Macítre deCampo, aunq fe detu«s vo por algunos dias a ruego de los
mifmos de Zebii,para dar lugar à q
bolvieflen algunos Paraos luyos,q
andaban contratando, por eícuíir
íe vengaften los deBaybay en ellos
de! daño q fe leshizicífe.Viendo el
Governador que tardaban mucho
en bolver los Paraos , que algunos
auian ido por fu mandado enbufca
de battimentos, embio al Macítre
de Campo , y al Capitán Goyti, à
\ iíuar los Pueblos circumvecinos,
que fe avian dado por amigos, y à
rodos los hallo leales, y demás de
ellos, fe le ofrecieron catorce , ó
quince Pueblos, à hazer amiftad có

los Eípañolcs, y fcr vaífallos de fu
Mageftad, y en reconocimiento le
dieron algún arroz,y mijo,y algtm
tito,aunque muy poco (que fue el
primero que en citas Islas fe dio a
fu Mageftad en reconocimiento) y
fe boluieron alCápo con cite buen
deípacho , dexandolcs fus cédulas
de amiftad,para que los conocieffen por amigos,y aliados.
Buelto el Macítre de Campo de
aífegurar losPueblos de laCofta de
Zebú ázia el Poniente , luego fe
apercibió para ir á Baybay, licuan
do por guia a Maquiong , que fe
ofreció á ello,queriéndole moftrar
en lo publico grande fernidorde
losEfpañolcSjliendo el mayor trai
dor en lo fecreto;y afsi,fue!efta vez
caufa para que no furtieffe ningún
efedo la jornada; porque por lle
varle á Calabacín,cabecera,yPuebloprincipal de Baybay,le llevó a
otro pequeño llamado Caramucuan, donde no hallaron gente, ni
baftimeRtos,ni cofa alguna. Vifto
efto , dio el Macítre de Campo la
buelta fobreCalabaclmpCro con la
noticia; que fe prefumió auerles
dado el traidor de Maquiong , le
avia huido la gentejpero le íálieron
al Macítre de Campo en la ribera
quatro Indios , que dixc'ron fcr de
Zcbii, y que querían fcr mediane
ros entre e l, y los Principales de
Calabacán, y traerlos de paz , los
quales citaban ía tierra adentro ca
mino de vn día entero; pero que
auia de fer con condición, que en
aquellos dos días no auian de fal
tar los Efpañoles en tierra, porque
no fe atreuetian avenir los de C a 
labacín demiedounas fue engaño,
y cautela,para poder acabar de po
ner fu haziéda a íalvo en cite tiépo.
Toda cita fue traza de Maquiong,
que ccrtihcó fer de Zcbii aquellos
Indios,íln ferio;pero el Macítre de
Campo,q lleuaba orros iines,aunq
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pfldo conocer la malicia, aguardó vn Parao lleno de batatas, con que
los tres dias, y al cabo de ellos, fe fuftentaron los Soldados tres
viendo que los Indios no venian.y dias, que tardaron en llegar á Caconocido el engaño , determinó balián, donde entendieron hallar
entrar la tierra adetro á bufcarlos:y muchos baftimentos, por fer ami
entendida fu determinado porMa- gos ; pero también los hallaron
quiong, y los demás Principales huidos, fin poderfe faber la caufa
de Zebú , que avian ido por guias, > de ello. Con efto fe bolvicron «i
dixeron al Maeftre de Campo,que Zebú, fin furtir otro efecto de cfta
no podían acompañarle , porque jornada,fino cs.vno,y es,que vien
los naturales de los Pueblos, por do los Indios, que en ninguna par
donde avian de pallar,era fus ami te citaban feguros delosElpañogos; y no querían ir contra ellos. les, vinieron de muchos Pueblos á
Mucho enojo causó al Maeftre de Zcbii á aífentar las pazes; y aniifCampo Ja maldad de los Zebua- tad; los quales eran del Govcrnanos, y fino fuera por otros incon dor muy bien recibidos, viendo
venientes , que le parecieron dig fer aquefte el mejor medio para
nos de mas refpeto, huviera cafti-, confeguir el fin, que pretendía, de
gado la traición de Maquiong,y quedarfe, y poblar en Zebú. , d
fus compañeros; y afsi determina
( .. Solo los Indios de Matan, y
do en feguir la empreña comenta Gavi no fe atrevieron a bolver á
da, los defpidió,y hizo fe bolvief- ílis Pueblos , ni rendirfe á los Car
fen á Zebú, adonde dieron fus dif. tillas ; antes hazerles todo el mal
culpas al Govemador , que fabia' que pudirifen: y afsi, fe andaban
muy bien difsimular fus mañas, por los Pueblos délos Indios pací
ficos, perfuadiendoles á romper
como quien las conocía. . "
.
El valerofo Maeftre de Cam-' las pazes, y que fe aunaífen todos,
p o , aunque fin guias, marchó la para echar de fu tierra á los Efpatierra adentro , y á poco mas de ñoles.Dicronfc tan buena maña en
dos leguas de la Marina, llegó á fu depravada intención, que en
vnos Pucblécillos,que también ha muchas partes lo configuicron, y
lló aleados,y fin gente, fi bien en hizieron , que no fembraífen en
contró algunos animales de cerda; Zebii, ni toda la comarca en aquel
que los Soldados tomaron , para año, para que la fa lta de baftimen
comer. Aquí le mataron algunos tos dcfterraííc á los C a rtilla s d e fu
Indios cmboícados á vn Grumete, tierra , fin confidcrar el d a ñ o que
que fe apartó de la compañía á ba- á si m ifin o s fe hazian, p o r el q u e a
ñarfe á vn arroyo , donde pagó fu fus vezinos procuraban liazer; y
defeuido , atraveífado de vna lan- fin confidcrar , que tenían mayor
^ada. Viendo cfta dcfgracia el maña, y poder, que ellos, en bu fMacftrC de Campo,y que no tenia carlos en otras partes con los N a
en quien vengarfe , quemó todos vios, y releates que tenían. Y con
los Pueblos, y á la buelta pufo en todas ritas ruindades, en que cada
el camino vna embofeada , en que dia les cogía el Govemador, difsicogió dos Indios , que luego man mulaba con ellos, por no romper
dó allí ahorcar. Corrió el Maeftre las pazes, que con ellos avia aflende Campo toda aquella Corta , y tado; y afsi le focojrió la Divina
en vn Pueblo llamado Sigut tomó providencia en los mayores con2
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ílictos, y faltas de baílimcntos, ya'
por los que el Maeftre de Campo
negociaba por las Islas circumvcciñas, y ya por medio de algunos
Moros,que traían baftimentos de
Luzon, y otras partes : porque de
los naturales de Zebú no experimentaron beneficio alguno, fino
muchas traiciones, y aftechan$as,
en pago de fu buena correfpondcnda,y trato
- Iba apretando tanto la nccefsidad, que el Governador embió al
Maeftre de Campo, al Fator de fit

de la Haya, con cartas del Maeftré
de Campo , en que daba noticia,
que avia corrido toda la Corta de
Butuán,Isla dcNegros,y otras parte s, fin aver podido hallar bnftimentos, harta que Hcgó al Pucblcí
de Araut,en la Isla de Panay, don-'
de avia rcfcacado trecientas fine-’
gas de arroz, que citaba rccogiendo
con ellas, y lo mas quepudieíTc,dada pretto iabuelta.
.V C A P IT U L O
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Magcftad , al Capitan Juan déla LLEGA VN MORO DE L V Z O_
Isla , y fctCnta hombres con ellos,' con vn buen f Horro de arroz al Campo-,
en el Patache Sanjuan,con bailan- caftigafi otro nuevo motín ; buche el

tes refeates de oro , y plata , para Maeftre de Campo,y habla e! Capitan
\ Martin deGoyti vn Chriftiano
bufear baftimentos en Butuán,y en
' Llamado Juanes entre los ■ las Islas circnmvecinas; y aviendo
Indios, y fe trato de
• *
íálido dcZcbü á io.de Abril,lleva-»
c.
refeate. »
’•
do también configo vnaFragata de -..
reípeto, á cargo del Sargento Ma
OR èrte tiempo, quando eftayor Luis de la H aya, para lo que»
fe podía ofrecer en el viage. Avia-“
-ban por horas cíperando el
Ies el Governador dado las acof-1 focorro,que avia de traer e 1Macla
tumbradas inftrucciones por eícri- tre de Campo , llegó vn Moro de
to, y fcñaladoles qüarenta dias de Luzon con vn Junco pequeño, con
termino , para ida, y buclta. Tar cantidad de arroz 5 diziendo , qué
dáronle tanto tiempo, que cuida- venia llevado de la opinion que
dofo el Governador, embió á fa- los Eípañoles tenían de fer buenos
ber de ellos vna Fragata con diez amigos, y hazer ngafajo à los Fd- Soldados 5 los quales fueron a Bu- trangeros , que iban à tratar con
tiuin, y bolvieró en breve,fin traer ellos: y que porcífo él también
noticia del Patache, que fintió mu venia à fer fu verdadero amigo , y
cho el Governador,aisi por el cui para principio de fu cornei ció,
dado de lo que Ies podía aver fu- traia aquel Junco cargado de ar
ccdido ,com o por la eftrcmane- roz.Recibió el Governador alMoccísidad en que todo el Campo fe ro,q u cd ixo llamarfe Mahomat,
hallaba 5 y afsi, embió al Capitán como el que en los dias antecedèMartin de Goyti con vna Fragata,1 tes avia venido, y le hizo el agafijo
con orden de hulearlos por Isla de pofsible , teniéndole mas por An
Negros, y fus comarcas, y de bufi. gel embiado del Ciclo, que perio
car algunos baftimentos, para re da humana, que iba à hulear lus in-’
mitirlos al inflante al Real. Punió 1 terefes. Ofrecida la amil’rad que
el Capitán Goyti de Zebú , y de pedia , fe adontò el contrato , y
alliá quatro
, ó cinco dias llegó
»
ü la comercio que
» merecía el Moro,'

fit

P

Fragata del Sargento Mayor Luis porvenir a tan buen tiempo. Dixo
Ma

de las Islas Ph¡Upínas,Lib.I;
Mahbmat, que traería hafta trecicutas fanegas de arroz j y vi enda
d piadofo Govem ador, que el
Mueítrc de Campo no podia tar
dar , y que los naturales de Zebü
citaban también có ncccfsidad cftrema (á quienes amaba como á
hijos , y cuidaba de fus medras, al
paflb que ellos trataban de ferie
mortales enemigos) dcfpues de
averie pagado al "Moro todo el ar
roz del Junco, fe quedo con la mi
tad para el Campo, y dio la otra á
los naturales de Zebú. D ióclG overnador al Moro Mahomat, de
mas de la paga, muchos rcfcates.y
regalos de cftima,y lo mifrno á los
Moros que con el venían, y quedo
el Moro agradecido, y verdadera
mente lo fue 5 pues no folamentc
cuidó de traer baftimentos cófrequencia á los Eípañoles, fino que
también procuró vinieften otros
amigos fuyos á conducirlos.
'[
Pretendiendo el Govemador,
que no falieífen con fu intención
dañada los de Matan, y Gavi, previniendofede baftimentos , para
quenolc pudieflen combatir con
hambre,como pretendían; y teniédo noticia de fer entonces la cofe
cha del arroz en la Coila de Abu
yo, y Cabalián; embió allá al C a
pitán Goyti con vna Fragata, y vn
Batel, y fefenta hombres, con baftantes refeates , para comprar los
baftimentos quépudidTc; quedandofe el con muy poca gente , por
acudir al remedio de la ncccfsidad
que el Campo padecía. Viendo
cito algunas perionas bulliciofas,y
mal intencionadas,y que la mayor
parte déla gente csforcada citaba
aufente en bafea de baftimentos
con d Mucftrc de Campo, y Mar
tin de G o y ti; determinal on poner
encxccucion la traición que avia
muchos dias tenían intentada,ficn-

\6 f
' el motor, y cabera vn juanNudo
ñez de Camón,a quien avia clC.overnador favorecido mucho, y hechole Gentil-Hombre de fu Ca
ntara , y libradole de la muerte , á
que el Maeílre de Campo le avia
condenado , por vn grave delito
que avía Cometido; y afsimifino le
avia perdonado aver (ido comprchendido en el rebelión de Pablo
Hernández,
bolviendole á fu era•
^
cia, y honrándole mas de lo que el
merecía. Pero el olvidado de tan
tos beneficios, por fu mal natural,
y depravada intención , levantó
vandera contra fu Governador , y
bienhechor, amotinando la gente,
y perfuadiendolcs , fe paífatfcn al
Maluco álos Portuguefcs , donde
imaginaban mejorar de fortuna.
Avia tratado efto con los mal con
contentos, aífegurandoles la facili
dad de la empreña ; porque tenia
prevenido vn Parao quarro leguas
del Campo,y diez Arcabuzcros de
los mas alentados, que le avian de
feguir en la jornada, y que llevaba
yno de los Interpretes para poderfe entender con los naturales; y en
fin , que citaba todo ya tan bien
apercibido, que folo faltaba ir á
cmbarcarfe, fin que pudieíTcn fer
fentídos,y que en el camino toma
rían en Butuán Piloto que Ies lievade al Maluco, donde en breve fe
Verían ricos, ieguros, y eftimados.
Avia atraído, entre otros muchos,
á fu opinión á vn Chaves, á quien
el Governador avia mandado dar
cien azotes pocos días antes, por
algunos hurtos, que avia cometi
do, ya otro llamado Miguel G ó 
mez , á quien avia el Governador
querido dar la mifina pena por la
drón, ya ruego de algunas períonas,y de los Religiofus.lc avia per
donado. Avia también el dicho
Juan Nuñcz bufcado algunos ar
ca-

n%
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cabuzcs entre los Soldados de el
Campo , fingiendo que quería ir à
cazar con otros compañeros fuyos; y para la execucion de fu fuga
hablo à Guillermo de la FoíTa , el
Francés que fue culpado en el motin de Pablo Hernández ; a quien
dixo,que fi fe quería ir con ellos,le
harían fu Capitan, y Caudillo, y
no fe haría mas de lo que él man
darte. Guillermo citaba efearmentado de lo paíTado,y difsimuló,cótemporizando con Juan Nuñez,'
harta que vio fer tiempo de avlfar
de ello al Govemador, y como el
Parao quedezian tener prevenido,'
era el Junco de los Moros de Luzon , que tenían determinado co
gerle algunas jornadas la Corta
adelante, y matar álos M oros, y
robarlos,y irfe con el Junco alMaIuco , robando á quantos encontralfen : para cuya execucion Juan
Nuñez lo tenia todo prevenido, y
fuera del Real los arcabuzescfcondidos, para irfe la noche figuiente.
Con citas noticias, aquella tarde
mandò prender el Govcrnador á
Juan Nuñez ,y à Miguel G óm ez;
que confesaron fu delito, aunque
Juan Nuñez daba otro color a fu
fuga,prctextand o la con la vengan
za , que intentaba tomar de Franeifeo Arias Maldonado , Gentil
hombre del Govcrnador, por fentimientos que tenia dèi; y defpues
huirfe, para affegurar fu perfona,
acompañado de algunos Soldados
amigos fuyos. Tuvo noticia Cha
ves (que à la íazon eftaba en vna
fcmentcravna legua delReal) de la
prifion de fus compañeros , y te mcrolo de lo que le podía fuccder,
fe fue huyendo por la Corta ade
lante en bufea de el Junco de los
M oros, y les rogò le ílevalfen con
figo à fu tierra , porque no quería
.citar mas con los Efpañoles; pero

los Moros no quificron llevarle,ef*
cufandofc con que ya eran amigos
de el Govcrnador, y no avian de
hazer lo que les pedia,fin fu orden,
ni confentimicnto; pues tanto agafajo le debían, y no querían fer in
gratos á vna amiftad tan grande.
Viendo Chaves que no 1c querían
llevar los Moros,fe procuro efeonder, aunque otro día le hallaron,y
llevaron prcíb, y luego confcfsó fu
delito. Con cita información, y
las demás diligencias judiciales,
fueron condenados á muerte los
tres reos, y los ahorcaron; y la ca
bera de Juan Nuñez fue puerta en
la horca, como motor,y caufa del
rebelión.
- Pocos dias deípues que efto íucedió en el Campo, llegó vna Fi a-'
gata que el Capitán Goyti embiava de Cabalián, cargada de arroz:
con lo quaí, y lo que fe avia com
prado de los Moros de Luzon , fe
comenzaron á alargar las racio
nes. El Capitán Goyti efcrivió al
Govemador, como todos los In
dios de la Corta de A buyo, y Ca
balián querían fer amigos de los
Efpañoles,y vafíallos de fu Magcftad, y pagar fu tributo de arroz,-■
que era el principal fruta de aque
lla tierra; aunque andando en los
tratos, entre paz, y guerra le avian
muerto con afTechancas dos Sol
dados , vn Grumete , y dos mu
chachos de fervicio; y afaimifino
en el Rio de Abuyo le avian muer
to otro Soldado , y otro criado
fuyo; fiendo afsi, que le avian re
cibido de paz , y vendido el arroz
de buena gana. Mandó el Governador, que bolvieffe en bufi a del
Capitán Goyti la Fragata, y el ba
tel , que avia embiado cargados
de arroz defde Abuyo.yCabaliáu;
y le eferivió, anduvieffe con mas
astucia enfiarfe de los naturales-,

fin
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fin eonfentir fe apartaflcn los Soldados de la compañía. Y afsimifmo le mandó,que antes de la buelta, reconocicífe el Hftrccho entre
Abuyo, y Tandaya , y tiaxeífc re
lación, porque cftaba con mucho
cuidado por la tardanza del Maefrre de Campo, y quería einbiar en
bufea dél á Panay,y para eftc efec
to le haziafaltala gente, que con
el cftaba.
Eftando el Govcrnador con
fcftccuidado, vn día deípuesdela
I'iefla del Apoftol Santiago apare
ció el Navio San Juan , que venia
entrando por el Puerto , caufando
fu villa grande alegría, y contento
en todo el Campo» por lo qual de
tuvo el Governador el defpacho
quehaziaal Capitán Goyti, hafta
que llegarte el Maeftre de Campo,
. que fue recibido, como le podía
cfpcrar de los que con tanto deíeo
le aguardaban; y mas quando fupieron que traia mas de mil fancgas de arroz,con que fe defterró la
ncceísidad del Campo; y comencaron todos á recibir aliento. Dio
cuenta al Governador, como avia
hecho pazes con muchos Pueblos,
y tomado pofleísion de ellos en
nombre de íu Mageftad, y recibi
do por fus vaflallos á fus morado
res; los quales le avian prometido
tributar todos los años de lo que
invierten de cofecha; cuya íituació
cftaba en la Corta de Mindanáo,
Butuan, Isla de Negros, y Panay:
en las quales Islas avia Poblaciones
muy grandes,y mucha abundancia
de batimentos, y los nombres de
dichos Pueblos, y quantoseran,
contaba por los teftimonios , que
de todo traía. Mucho a*-.r
el Governador al valcrofo Mothco
del Sauz , lo bien que a fu Magef
tad avia férvido en aquella i orna
da, y le envió á que clefcanfaílc, y

i

dcfpachó al inflante á los cpieiban
en bulca del Capitán G oyti, con
noticia de todo lo paífado,y que
que íi tuviclfc que hazer, fe podía
detener lo que ie parcciefte conve
niente.
El qual, andando reconocien
do el Eftrccho de Abuyo,yTandaya.tuvo noticia, que en vn Pueblo
cercano fe hallaba vn Chriftiano
cautivo, que avia mas de veinte
años que cftaba entre los Indios, y
fegun la cuenta,dcfdc el tiempo de
la Armada del General Villalobos;
el qual cftaba calado con vnahija
de vnPrincipal.y que elVaba pinta
do de la cintura abaxo ,al modo de
los naturales de aquellas Islas. Fue
el Capitón Goyti al mifmoPucblo,
donde dixeron cftaba; pero no ha
lló en el ninguna gente, porque fe
avian huido á los motes.Vifto cfto,
trató con otroslndios comarcanos
1 los fuellen á bulcar, y les drceflen,
que no avia venido con intento de
hazerles algún daño, fino tan folamentc á ver aquel Chriftiano, que
con ellos viuia.y tratar de fu refeatc. Viendo que los Indios no hazian diligencia alguna fobre lo re
ferido, prendió á tres de vn Pueblo
cercano de donde clChriftiano rcfidia,que fe llamabaBafay,creyen
do poder averie en cambio dcllos,
ó que por lo menos, por verfe li
bres, ferian parte para que fe le cntregaften por plata , ó por oro; y
como no le aprovcchaíícn cíias
diligencias, y le fobrcvinidfcn ca
lenturas, fe boluió a Zebú, y traxo
c o n fin o á los tres Indios,y dio cuo
ta al Governador de loque palla
ba ; quien mandó regalar á los In
dios de Balay, y curarles, porque
los dos venían heridos,y cranPrincipalcs,y ellos dieron al Governa
dor mas larga cuenta, y relación
de aquel Chriftiano, que dixeron
lia-
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llamarfe Juanes, y que le tenia vn
Principal llamado Sabuco en lugar
tic hijo , y el fe avia pintado las
piernas, cómo los naturales ; por
cuya caufa creían, no querría pare
cer de vcrgucnca, ó temor delan
te de los demás Chriftianos de el
Campo. Empeñado el Governador citfu libertad , les pidió á los
Principales de Bafay, fiicífen me«
dianeros con Sabuco, para que fe
le entregaífe por el precio que quiíicífc, y que le prometieífen de fu
parre, que feria fu amigo,y le fa
vorecería en quanto fe le ofrecieffc; y afsimifmoá ellos les daria li
bertad fin interés ninguno. Los
Indios prometieron hazerlo, y dixcron , que el mejor remedio era,ponerlos á ellos con buena guarda
en fu tierra, y desafíen el vno de
ellos que fueífe á negociar con el
timo de Juanes, quedandofe en re
henes el compañero, hafta que
bolvieíle el otro con la rcfpueftajy
que fi fucile menefter, fe daria vno
de ellos por efclauo al Principal
amo de Juanes, hafta que el Governador enteraffe el refeate en los
géneros que fe concertafícn. Pare
cióle al Govcvnador -muy bien
aquella era? a,y para fu efe ño crabió al Macftre de Campo jy al Teforero Guido de Lavezares, con
ictcnta hombres , y dos Fragatas
con oro, plata, y vna campana, y
otros géneros de reícates,pnra que
Sabuco efcogicftc lo que mejor lé
pareciefle.
Antes que fe tratafle la depen
dencia de Juanes, avia el Gonernador procurado faber fi auia en
aquellas Islas brea para la Armada>y por quanto fapo aucr en ellas
vn genero de refina á propofito pa
ta las Naos, de que auia abundan
cia en la Cofia de Baybay, en vna
Isla junto áLeytCjCmbió á vn Mo-

óral,yeípintuaí
ro Interprete llamadoCamutáñ,cri
compañía ele Pedro de Herrera, y
diez Soldados, para que como in
teligente,rcconocicífc fu calidad;'/
como huvicífcn ido por el mes de
Agofto con termino de diez dias,y
fe dctuvicífcn muchos mas;quando
file el Macftre de Campo al refea
te de Juanes, que fue á 18. de Se
tiembre , les dio orden el Governador, para que también bufcaífii
á Pedro dcHcrrera,y le1deípadiaffc al Real, y fe llcvaífc configo al
Moro Camután para Interprete de
la redención de Juanes. Hizolo
afsl clMacftre deCampo,por auar
le encontrado en la Cofia de Le}'tc, y le crnbió áZcbii con vna C a
noa cargada de brea muy buena,
que mezclada con fcbo,fue de mu
cha importancia. Dio noticia Pe
dro de Herrera , que en la Isla dé
Tandaya, á la parte del Norte,auia
tres Chriftianos en poder de los
n atúrales, que los auian prefo ca
torce, ó quince años auia , de vna
Nao que por alli auia pallado ; u
le auian dicho, que tenían barbas,
fombreros,y zapatos como el mifmo Pedro de Herrera , y que los
dos citaban en vn Pueblo que fe
llamaba Vrunán en poder de vn
Principal llamado Dumaguinda, y
el otro en vn Pueblo nombrado
Sibabao, con vn Principal que fe
llamaba Cab.iro,y que no auia da
do noticia de ello al Macftre de
Campo,por averio fabido defpues
que fe apartó del- Por lo qual el
Gonernador embió al Capitán Juá
de la Isla á Tandaya en bufen ticI
Macftre de Campo,con dozc Sol
dados , y vn Batel, á darle avilo
de ello , para que defpues de avet
concluido con el refeate dejuanes',
fueífe á bufear á aquellos tres Q uiftianos cautivos. Dos dias defpues
de averíe partido el Capitán .Isla,
llego
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llegó el Maeftrc de Campo al
lleal , fin averíe encontrado el
vno al otro , y traxo configo al
Chriftiano cautivo Juanes ; . el
qual no era Efpanol, fino vn In
dio nacido en México , en el bar«
rio de Santiago Tlatilulco , que
avia paííado en compañía de
Ruy López de . Villalobos , y fe
quedó perdido en aquellas Islas,
con algunos Efpañolcs, que iban
en vna Fragata, y dieron al tra
vés en la Cofia. Aunque Juanes
no era Eípañol (como avian peníado) por fer Chriftiano, fe hol
garon todos mucho de fu liber
tad > y daba leñas de aver perfeverado en fu Chriftiandad ; por
que aviendo vifto al Maeftre de
Campo , la primera palabra qué
dixo , fue : Bendito , y alabado fea
tni Dios todo poderofo. Y añadió: To
foy Chriftiano , y creo en Dios--, y hin
cando las rodillas en tierra , fe
perfignó, y luego abracó al Maef
tre de Campo , y á los demás,
con mueftras de mucho amor.
Hablaba muy poco en Cafteilano,
y menos en fu lengua Mexicana,
y dixo aver paífado . en compa
ñía de vn Soldado llamado Juan
Crcípo , y fabia las Oraciones de
el Pacer Nofter , y Ave Maria , y
Credo en Latín, fin errar vna pala
bra ; porque jamás las avia dexado de rezar todos los dias. Por
ello quífo la Mifericordia Divi
na conlervaric , hafta que bolviefie á poder de Chriftianos , fin
averie dexado morir entre aque
llos Infieles , como á fus com
pañeros , que ( dixo) eran todos
muertos ; y cftos debian de ícr
los que avian dicho a Pedro de
Herrera, quien parece no enten
dió al Indio, que le dio la noti
cia , porque dezia Juanes , que
el vltimo, llamado Juan de llo 

res , avia cinco anos que le avian
muerto en vna entrada, que avian
hecho los de fu Puebio contra los
de otro , con quien tenían guer
ra. Dixo Juanes como citaba
cafado con vna hija de vn Prin
cipal , y que tenia dos hijas , á
quien , aunque no las auia bau
tizado , avia puefto . nombre de
Chriftianas, llamando á vna Cathalina , y á otra Juana ; á las
quales procuró refeatar el Governador , pero nunca fe las quifieron entregar por refeate al
guno.
...
• Traía Juanes hinchadas , y
llagadas las piernas, de aver ci
tado metido en vn cepo , don-‘
d e , dixo, le pufo fu am o, quando fupo avian llegado Eípañoles á la tierra , porque no fe le
huyeífe. En fin , fe quedó en el
Cam po, muy contento de ver/c
entre Chriftianos , y de tener Religiofos , que le abfolvieflen d<f
las culpas, que contra Dios avia
cometido , con quienes ordina
riamente citaba en e l ; Conven
to , y daba muchas noticias deí
aquellos quatro Venerables Pa
dres , que vinieron en la Arma-t
da del General Ruy López ;
deVillalobos á aquellas . ;
partes. . . . •
*** ’
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Capitán Juan de la Isla en bufea del
Maefire de Campo , encentro con el
Galeón San Gerónimo, que venia déla
Nueva Efpana\ y le guio a Zebkí *
y refierefe lo que los de el
Galeón contaron a cerca
defu viage,
,

i

<•

*

viendo el Capitán Juan de la
Isla andado en bufea de el
Maeftre de Cam po, no le pudo
encontrar; lo qual fe atribuyo á
difpoficion Divina , para que no
fe perdicífe el Galeón San Geró
nimo, que venia de la Nueva Efpaña, á traer noticia como la Nao
Capitana, que avia falido de Zebú
con el Capiran Felipe de Sa^edo,'
y los dos Padres Fray Andrés de
Urdaneta,y Fray Andrés de Aguirre, avia llegado á lálvamento. Por
que deípues de aver padecido, los
que en dicho Galeón venían, los
mayores trabajos , infortunios,"
muertes, y otras deldichas, avian
venido ádar configo entre vnaslflas, de donde no íupicran.ni acer
taran á íalir, por no íaber en qué
parage eftaban, ni qué rumbo avia
de tomar para íeguir fu viage adódc el Govcrnador, y Jos Elpañoles
citaban. A cite tiempo, y quando
no tenianaguacil el Galeón mas,
que para aquel dia, les deparó la
Divina providencia alCapitanjuan
de la Isla , que dilpufo no en
contrarte al Maeftre de Campo,
v que acertarte á hazer por allí lii
viage ; el qual >• aviendo vifto el
G aleen delde lexos , y recono
cido , oue
era muv4 diferente de
*
los que en aquellos mares le en
contraban ; arribó (obre él, y cer
tificado fer de Efpañolcs, porque

A

ír

*

tlcfdc el Galeón le hablo vn Neg r o , efe lavo que era de fu Mageftad , que avia quedado en el
Puerto de la Natividad , a Iqnicn
Juan de la Isla conocia: Entró en el
Galeón, con muy grande aleeria
de todos, y le comencaron á con
tar fus trabajos , que avian (ido
grandes 5y que fi Dios no le hu\ icra traido por alli, fe acabaran de
perder en aquel d ia; porque co
mo gente defcfperada , citaban
para matarfe vnos a otros, vien
do adonde Rodrigo de el Angle
los avia traido, al cabo de tantos
infortunios , y trabajos. Rogaron
al Capitán Isla , que no les defamparaílc, fino que fe quednf-fe en el Galeón , para guiarlos á
Zebú , donde el Govcrnador ci
taba. Exccutólo afsi, y hizo facar
del Batel los baftimentos que te
nia, y los repartió con los del Ga
león, y defpachó el Batel á Zebú , 3
dar cuenta alGovemador,dc don
de, y como avian hallado al Ga
león San Gerónimo, y de las nue
vas que de la Capitana traía, y de
los que en ella fueron, y como fe
avia quedado para guiarle al Puer
to , por venir el Galeón fin Pilo
to , y que ya iba navegando. Llca
gó á Zebú el Batel , y recibió el
Govcrnador grande alegría de
nueva tan importante, afsi para él,
como para todos los del Campo;
y para nueftros Rcligiofosiv todos
fueron á dar las gracias en nitefrra
Iglefia al Santo Niño , cantando el
le Dc'um laiul.mus , y ha riendo
otras demolitaciones de regocijo. Ernbió luego el Governudor
al Maeftre de Campo con ma
Fragata bien •efquípada , para fi
fuellé neccrtario enrrar d Galeón
á remolque en el Puerto 5 y co
mo le encontrarte, fe vino con
voyándole.
• --*
Mar-

He las IslasPhi!ipina$,Llt>-T:
Nt.ütcs a quince de Octubre
de i >65 . entró el Galeón San Ge
rónimo en el Puerto de Zebú, defpues de aver tardado cinco raefes
y medio en el viage defdc fu filida
del Puerto de Acapulco.á primero
de Mayo. Mucho contento avia
dado á la primera vida la llegada
del Galcompero con la noticia de
los delordcncs, motines, y muer
tes que avian fucedido, fe convir
tió en triíteza. Padecióla mayor
el Governador , porque fobre las
demás dcfgracias, concurría la de
no parecer el pliego que para el
venia de la Real Audiencia de Mé
xico, que governaba la Nueva Efpaña, por no aver aun llegado el
Marques de Falces , que citaba
promovido por Virrey, por muer
te de Don Luis de Velafcojypor
averfe ya bueko á Elpaña elLiccnciadoValdcrrama, del RcalConfcjo de Indias , que era Vilicador
de la Nueva Efpana, quando Don
Luis de Vclafco murió. Paliados
los fentimientos, viendo que eran
cofas dimanadas de la difpoíicion
Divina, á que no fe pueden oponer
las humanas,y que ya no tenían re
medio fus infauftos efe&os, parc■ cicndolc al Governador citaba
obligado á hazer información fo■ bre los motines, y muertes, y de
más defordenes, que en dicho Ga
león auian fucedido , hizo tomar
fus dichos ante el Efcrivano dcGovernacion á algunos paflageros.de
los que parecieron mas deiapafiionados ,y que dirian (aun fin ju
ramento) la verdad de todo lo fucedido , que referiremos fegun lo
contenido en los autos, y pioceffo que fe formó
los feñores de la Real
A vrían
i
Audiencia de México mandado
apreítar en el Puerto de ncapulco
el Galeón llamado SanGeronima,

Tt i'
focórroálas

paraqud vinieflTe de
Islas Philipinas, y dar parte de la
llegada de la Capitana á falvamento, y traer otras ordenes de los di
chos feñores de la Audiencia , tocanrcs al buen govierno de citas Iflas, en tanto que de laCortc llega
ba la refotucion de lu Mageítad.
Paca lo qual,proveyó por Capitán
de dicha Nao á Pedro SanchezPericon de Tarifa, natural de Mala
ga , y por Alférez Mayor á fu hijo
Diego Sánchez Pericón de Mefa,
por Alférez menor á Pedro Nuñez
de Solor^ano.y por Sargento Ma
yor á Juan Orttz de Mofquera, na
tural de Salamanca, Soldado vie
jo, y de buena difpoíicion; y por
Capellán vn Clérigo cxemplar,lla
mado Juan de Viuero , natural de
Llcrcna en la Eltremadura , que
deípues fue Arcediano de la Iglefia Cathedral de Manila. Venia por
Piloto el mulato Lope Martin, á!
quié facaron de lapriflon en cj cita
ba por averfe buclto en el Patache
S.Lucas(como queda refcrido)por.
q no fe hallaba otroPiloto de quien
valerfe. Mas como dichoCapitan.
Pedro Sánchez era de condición
melancólica, y pagado de fu dicta
men,y de no mejor complexión íii
. hijo(q era?de edad de veinte y cin
co años) fe continuaron en el víage los difguftos que avia tenido có
Mofquera en México; de que, por
fu adulto natural no fe libraron los
demás del Galeón, a que concur
ría el Piloto mulato , que avanucrizandofe con Mofquera , atraxeron los dos la gente deMar,y á Fe
lipe de Ocampo, hombre muy va
liente, aunque inquiero,y bulliclol'o, que agregó á ellos otros fus
camaradas Soldados, y Marine
ros, y entre ellos al Alférez menor
Pedro Nnútíz de Solorc.ino, y le
declararon contra el Capitán PeY s
\
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rlcon, y fu hijo, y todos los demás
de fu parcialidad, que eran muy
pocos. Viédoíc de allí adelante los
conjuradosfupcriores en tuercas,
comentaron defcubicrramcntc á
dcfvergongarfe contra fu Capitán,
no folo có palabras, fino có obras,
perdiéndole el reípeto ; y afsi, vna
noche le mataron vn cavado que
traia en el Galeón, fin que pudiefle averiguar quic le huvicíie muerto. Y aunque algunos amigos íuyos le avifaron de la conjuración,
para que pufiefle guarda en fu perfona; pues aviendo comencado en
íucavallo, no pararían harta hazer
lo mifmo con el,y con fu hijo; pe
ro el nunca hizo cafo , antes fe reía
de todo , y lo iba haziendo peor,
dando ocafion á que fus contra
rios le tuvieíTcn á él en menos, y fe
determinaífen á poner en execucion la traición, y alevoíia que te
nían trazada.-- ...................
- '' Como ya el demonio le huvieffe apoderado délos perverfos áni
mos de los conjurados, no los dexó r^ o fa r, hafta que vna noche
cxccutaron fu intento 5y para hazcrlo mas a íu falvo , pufieron pri“ mero guardas fobre los demásSoldados que no eran de fu liga, para
que ninguno fe aprovecharte de fus
armas 5y á media noche fueron á
la cantara de Popa el Sargento
Mayor Moíquera.vn Marinero lla
mado Bartolomé de Lara , y erro
llamado Morales,y aviendo dexado por guardas afuera á Felipe de
Ocampo , a Pedro Nuñcz de Solor$ano, a Bartolomé Zarlatc,y al
Hfcrivano déla Nao,Juan dcZaldivar,entraron los tres arriba diclios,
y mataron a puñaladas al Capitán
Pedro Sánchez, y al Alférez fu hi
jo , que tan defeuidados los tenia
d fueño ; mas aunque cftuvicran
dcípicxtos, y dieran vozes, no fe

huvierá librado del infultotporqnc
ademas detener puedas guardas,
citaban de repudio los refcridos,y
d Piloto Lope Martin, Alonfo de
Laca,y cldcfpcnfero GcncaloMolina, lacharon al agua los cuerpos
del Capitán, y de íu hijo ; y fallendo fuera, hizo el Sargento Mayor
tocar las caxas , y mando que todos lubiclfen fin armas al cor,ves;
,, y citando todos juntos,dixo:Sc>, ñores, vueltas mercedes cnco-

,, mienden a Dios el alma del Ca„ pitanPcdroSanchez,y de íu hijo,
,, que quedan mucrtos.por caulas
„que para ello he tcnidomuy baf» tantes.y daré, en llegando a Zc,, bu,alGovernador;y afsi,nadie fe
„ altere por lo hecho, que yo, co,, mo leal vaífallo de fu Mageílad,
,, pondré la Nao en el Puerro de
,, Zebü.. Comencé,demás deílo á
•hazer algunas informaciones lobre el calo á fu favor ; pero como
. las maldades, y trayeiones feme. jantes, permite Dios, que no fe
quede fin caftigo (aun en cftcMundo) paracxcmplo ,y cícarnvento
de rodos, no paífaron muchos dias
• fin q no huvieífe palabras , y rene i»
• lias entre el Sargento Mayor Mof. quera, y el Piloto Lope Martin , á
quien quifo prender; pero le lo cftorvaron otros amigos fuyos , diziendolc.que no era aun tiempo, y
cito le vino á collar la vida ; por
que el mulato,que era mas rabiló
la,que rodos ellos, aviendolo tá
bido , le procuro adelantar , re
conciliándole con Mol quera ; y
quando le pareció le tenia mas afíégurado,le vino a deztr p ar via de
confejo,y amiftad que la gente de
el Navio citaba muy alborotada,
por la muerte delCapitan P. ricou,
y fu hijo , y que convenía para
aquietarles, que é! fe desalíe pren
der , y echar vnos grillos > y que
del-

de las Islas Ph¡!¡pinas,Lib.I.’
tripues de prcfo,podía dar fas defcargos,conforme alproccifo, que
en ín favor tenia hecho , y mas te
niéndole á el de fu parte; y afsi, no
le recelarte dei buen expediente,
que él daría.'
El necio Sargento Mayor fe
dexo engañar del mulato, podien
do conocer bien fus mañas ; y (in
mirar, que el Piloto no podía fer
Juez para recibir fus dclcargos,
quanto mas para librarle de ellos,
le dexó prender , y echar los gri
llos,cegándole Dios,para que por
aquel camino vlnieife a pagar fii
delito. Avlcndolc echado les gri
llos Pedro Nuñcz de Solor^ano , y
otros,que para ello citaban preve-,
nidos, le quitaron todas las armas,
y le llevaron debaxo de cubierta,
diziendo , afsi convenía para la pa
cificación del Navio 5 haziendo él
burla de rodo lo que con élfehazia , fin penetrar la intención con
que contra él fe procedía. Otro
dia por la mañana dio el Piloto de
almorzar muy bien a todos los de
la Nao, y fe hallo también el Sar
gento MayovMoíquera en el combite , con fus grillos puertos, en
buena converfaciomy defpues que
huvieron muy bien comido, y be
bido , le divo Mofqucra al Piloto,
que ya le podía quitar los grillos,
pues hartaba lo hecho, para hazer
la ceremonia de fu priíion. A cito
le refpondib Lope Martin muy feyero, que no le podia íoltar harta,
que fe hizieífe juíticia de é l , fegun
lu delito; y luego mando á los mini(tros,que ya citaban prcucnidos,
que le ahorcaílen.El Sargento Ma
yor, creyendo que los cxccutorcs
de la juíticia fe citaban burlando,
les dixo:quitaos allá , qué niñerías
fon citas? Pero ellos que no le bur
laban, porque ya citaban preocu
pados del Piloto de lo que avia de

,

hazer, le colgaron en vn momento
de vna polca,y le ahorcaron fin cófeísion, aunque avia Sacerdote en
la Nao , para que murieífe como
los dos á quien éi avia nnícrto; y
lin efperar los verdugos á que etpi1‘arte , le echaron á la Mar con fus
grillos. Quedo el mulato por fcñor ah'oluco,y Capitán de la Nao,
y por iu privado, y confejero Feli
pe de Ocampo; el qual hizo vna
platica á la gente de la Nao , y les
declaro,que el leñor Capitán Lope
Martin no tenia intécion de ir á Ze
bú con aquel N avio, á fometerfe
al Govcrnadov ; y que afsi quería
defengañarlos, para que cada vno
vieífe lo q le convenía, y fi querían
acompañarle á la parte donde él le
llevarte, lograrían tanta riqueza,
que el que menos, tendría docicntos mil pcfos en vn año , fin otra»
muchas comodidades, que dexaba de contar;y por quanto no que
ría llevar ninguno contra fu volun
tad, ni dexar de focorrer á los que
no quificfl’en fu compañia,lcs echa
rla en vnalsla de las cercanas á Ze
bú, para que defdc ella avifaifen al
Govcrnador.embiaífe por ellos. Y|
afsi, pues los avia ya defengañado,
miraife cada vno lo que le conve
nía, y fe dcclaraifen con él. No tu
vieron los oyentes que re/ponder,
porque las colas crtaban de tan
mala calidad, que fojamente d¡xcron,que hizíeífetl fenorLopc Mar
tin lo que guftartc con lo qual, el
traydor.en lugar dc'cumplir lo que
Felipe de Ocampo avia prome
tido en fu nombre, de echar á los
leales en vna Isla cercana á Zebú,
a c o r d ó cxecutar, vna inhumana
crueldad , que permitió Dios, cayeífe lbbrc é l , caftig.m lole con lo
mif no que avia intentado víar con
los otros. ’
•a
Llegó la Nao alas Islas, que
J
lia-
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llaman de los Barbudos , y-arribò
Lope Martin fobrc vna Isla defpoblada, con intención de dexar cn
ella perdidosa todos los que no
eran de fu facción » para que allí
percddfen de hambre, y no quedaíTc ninguno, que pudicíTe fer tefrigo deiii maldad. Acabado de
furgir cn la Isla.dixo Lope Martin,
que el Navio no citaba para navegar j fin aderezarfe; para lo qual fe
nccefsitaba invernar allí, y para
que lo creycííén, mandò Tacará
tierra fu ropa,y hizo que fe defenv
harcaífc la demás gente , fin que
dar cnlaNao mas,que algunosMarincros, y gente de fervido. Saliò
Lope Martin à tierra con toda la
gente, aunque no pudo difsimular tanto fu dañada inrencion , que
muchos no llegaífen à conocerla,
entre los quales fue elCleñgo Juan
de Viuero, que viendo evidentes
feñales de lo que Lope Martin te«
nía diípueíto, y que nadie offaba
oponerfe;elbucnSacerdote,íin te
mor alguno,fe determinó à hablar
al Felipe de Ocampo, como à perfona por cuya mano paífaba to
do , y que citaba cn ella (dcípues
de Dios) el remedio de todo, y le
' dixo, que bolvlcífc enfi, pues era
Chriftiano , y no pcrmiticíTc tan
grande inhumanidad , como era
dexar allí tantos Omitíanos per
didos , que los dcxaífe cn algunas
de las Islas Phiíipinas, donde pudicíi'cn hallar baftimentos, y bufcar fu remedio; y que fino, les dc, xafíenías armas, para que fe pu
dieren defender de los Indiosde
las otras Islas , mientras hizieílen
alguna embarcación pequeña, en
cuc poder falir de allí. Felipe de
Ocampo le rcípondió afperamentc, y con defacato,diziendolc, que
no fe intcrcllaíTe en lo que no le
tocaba ; y el ccmpafsivo Sacerdo-

*al, y efplrltual
te , viendo fruítrada fu prctcnfion,
la fió de Dios, cn quien idamente
libraba el remedio de aquella des
graciada gente.
CAPITULO

XXXIX.

PROS J G Y E S E LO SVCEDIDÓ
en la Nao San Gerónimo; y como Ro
drigo del Angle tomo la voz por el Rey
contra los conjurados , y los dexb ni
tierra , y lo que le fu cedio ¡afta
Uegarala C ofa délas

Phiíipinas.
Eterminado el Clérigo luán de Viuero de poner reme- ■
dio á la trayeion de Lope Martin,
y fus fequazes, comunicólo con
vn Marinero, Montañés muy hon
rado, llamado Miguel de Loarca,
quien fe valió de vn Payíano fuyo,
Contramaeílre de la N ao, llama
do Rodrigo del Angle, hombre de
mucho valor, y reputación,que no
avia tenido parte ninguna en las
muertes, y defacatospaífados. El
qual,viendo lo que paitaba , y que
no avia quien tomaílela voz por el
R ey, para caítigar tantos delitos,y
trayeiones, pues no fe ofiabnn fiar
vnos de otros; fe determinó á to
marla , aunque le coítaífe la vida.
Habló para cito á .Santiago Cárni
ca, ácuyo cargo citaba el agua de
la Nao , y á vn Marinero Flamen
co, llamado Juan Enrique,para al
earle con la Nao cn nombre de fu
Magcítad; y para cito determina
ron declararle con el Maiinero
Bartolomé deLará, á quien el Pi
loto Lope Martin tenia cn la Nao
prefo , por algunas palabras, que
con él avia tenido , aunque tenia
determinado quitarle los grillos, y
hazerlc de fu partido, por 1er muy
alentado, y buen Marinero. A cite
procuraron atraer con máchala-
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gaddad, prometiéndole (aunque
no les paliaba por el penfamicnto)
hazerlc caudillo, y dueño de la ac
ción ; y el Bartolomé de Lara vino
en ello, y fue de los mas importan-«
tes en aquella facción.
Viendo Rodrigo del Angle , y
fus compañeros, qué ya Lara cita
ba de fu parte, y que no tenían de
quien rczclarfe; porque todos los
demás eran gente de férvido, y
otros citaban hablados, mediante
el cuidado, y diipoficion del Padre
Viucro, íín eiperar dilación , por
que no redundare en algún incon
veniente, fe alearon con el Galeón
en nombre de fu Mageitad , y enarbolaron la Real Vandera; y aviédo levado las anclas , comentaron
á dar vozes á los de tierra , diziendo, que todos los que no eftaban
de la parte,y ficción de LopeMartin, y eran vaifallos fieles de fu Ma
geitad, fe vinieflen luego á embar-'
car, fin dilación alguna; poique Lt
Nao citaba por el Rey de Efpaña
fu feñor, y por Miguel López de
Lcgazpi,fu Capitán General. Y á
las vozes, fin efperar1 otra cofa, fe
echaron á nado quatro Soldados;
que citaban en la ribera, y fe fueron á la Nao. Lara comentó á dar
vozes á Felipe de Ocampo, que fe
vinieífe á embarcar, porque aunque auia tenido con él algunas pa
labras , le pefaba fe quedaife con
Lope Martin, defamparado , por
aver (ido primero amigo luyo; pe
ro Ocampo , no folo no fe quifo
embarcar, fino que le dixo á Lara
palabras muy peladas defdc tierra.
Mandó el gcncrofo Rodrigo de el
•Angle picar los cables, por citar
levadas algunas anclas, y largar las
velas,fin reparar quedaba en tierra
muchos de los leales, temerofo de
no fiarfe demaíiado de Bartolomé
de Lara; pero diípulo Dios, que
; >

no perecieilert. tantos inocentes*
como en tierra quedaban , y q^e
aviendo navegado media legua,
les calmafíl* el viento; con que huvieron de furgir algo maS feguros,
y embiaron la lancha con doá Sol
dados , y Garnica, y el flamenco,
con orden de que ninguno faltarte
en tierra1, lino que defdc ella liamurtón á los que querían ir á Zebú,
y eran leales á fu Magcítad.N'mguno de los lea les fe pudo embarcar
aquel día , por citar fin armas, y fet
los traidores muchos, q no los cófentian ir á embarcarfc.Pero aque
lla noche velarólos leales, y citan
do dormidos los del vado deLoptí
Martin, les quitaron las armas,y fe
llegaron á la playa,donde fe defen
dieron , harta que por la mañana
boluiócl Batel,y fe embarcaron
los que pudieron,y algunos fe avéturaron á echarfe á nado, con eitar
elNauio tres quartos de legua diftante de tierra, y entraron en él.
Otros procuraron á nado coger la
Lancha, pero los que en ella iban
fe defendieron y hiriendo á lígu
nos,que perecieron .ahogados. En
aqueldia,y en otro, que la Nao fe
detuvo *fe embarcaron todos los
que pudieron auenturarfe, y por
vltimo fe quedaron eo tierra el Piloto Lope Martin,Felipe deOc.;ñi
po , con otras veinte y cinco perfonas, entre las qualcs iiuvo algu
nas que no eran dé fu liga, ni erait
c u lp a d o s en las m u ertes paliadas*
fino que no pudieron embarcarle
Con lo s demás;lo s nombres de los
qualcs fon los figuícntcs: Pero Nuñez Solortano, Diego d e Amaya,
Ximenez Mallero, AlonfoBítuJ,
Chriítoual de Hincítrofa , Aíónfo
Zarfate, Ganda S o l i s , Nicolás' R i
c o , Bartolomé Hernández, R o d r i
go de la Cervilla., Alonfo H ern án 
dez, Tambor. T o d o s cítos eran
Sol-
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Soldados, y los Marineros fueron tituyeron las armas á losSoldados;
Alonfo Aluarez, Guardian de la porque a ninguno dexaron embar
Nao; Goncalo de Molina, Defpen- car con ellas ; y viendo Bartolomé
fero;Juan Yañez,Domingo Valen- de Lara , que no le cumplía RodrichnOyBartolornc de Muros, Anto go del Angle la palabra que le avia
nio Críales,y BartoloméCalafatc, dado, ó por mejor dezir, por no
Frj»ciícoHcrmofo,Grunietc;Frá- perderlas buenas mañas,que tenia,
ciíco Montero,Grumete; Juanico, de fer traydor , fin efearmentar en
Paje de la Nao; Alonfo, Paje del los caftigos que avia vifto por difCapitán Pericón; Francifco, melli poficion del Ciclo (pues ninguno
zo, criado de Felipe de Ocampo; la hizo, que en breve no la pagafy Francifco, mozo del Sargento. fe) comentó á apartarfe de la cóLos mas de ellos fe quedaron á pañia de Rodrigo del Angle, y fus
mas no poder (aloque fe enten confortes , y juntabafe con los dd
dió) y fi algunos por íu voluntad,5 fu facción, que fe auian embarcafueron Lope Martin , Felipe de ( do con los leales, a vifta de averfe’
.Ocampo, y otros dos, ó tres, por quedado en tierra algunos inocen
parccerles que entrando en el Ga tes, que pagaron por los culpados;
león,los auian de matar los leales, y mas írequentementc fe eftrccha«ó en llegando á Zebú, los auiael ba con Hernando de Morales,qutí
Gouernador de mandar ahorcany avia fido muy amigo fuyo, y cora«’
aísi, por no aucnturarfe á lo qac plice en la muerte del Capitán Pe
les podía fuceder, íc quiíieró ofre dro Sánchez, con quien íe aparta-*
cer á la muerte, que no les pudo ba muchas vezes á hablar afolas*
faltar en breue en la Isleta (donde no folamente de dia, fino de no
quedaron)por cftar defpoblada, y che. Vifto lo qual por Rodrigo del
no aver Tacado baílimento ¿ mas Angle , hizo la información,yeauque para quatro dias, y tampoco fa de aver fulo cómplices en las
les quedó Batel, ni otro genero de muertes del dicho Capitán,y fu hi
embarcación para falir de allí: con jo y los mandó ahorcar; con k>
que indubitablemente perecieron qual fe afleguró á fi,y á todo cINatodos, aunque por aver enarbola vio. Pero no les faltaron á los que
do los de tierra vna vandera blan en el Galeón quedaron, otros tra
ca, fe foípcchó.que los leales avian bajos,de hambres, y calamidades;
muerto á los demás; fi bien,pudie quepaífaron hafta llegar á Zebú,
ron todos,como rendidos, hazer porque arribaron dos vezes fobre
dicha demonftracion , para mover las Islas de los Ladrones (donde
a compafsion á los de la Nao.
tuvieron con los naturales algunas
Avicndofe acabado de embar refriegas) atribuyéndolo á Rodri
car todos los que pudieron reco- go del Angle , por fer hombre de
gerfe al Navio , comentó luego muy corta capacidad, y dura conRodrigo del Angle , como Piloto, dició;y venían todos muy deí'híbri
y caudillo, á mandar, y proveer en dos con él. Al reconocer la prime todo,fin atender á la promcíía que ra de las Islas Philipinas, fe vieron
fe le hizo a Lara, para atraerlo con con tanta falra de baftimentos, y
otros compañeros fuyos . r o rene de agua,que fe hallaron obligados
no embarazaíTcn la facción. El á bufear fu remedio , echando el
fegundo día que navegaron ,fc ref- Batel en tierra; y como venían tan
deí-

de lasIslasPhilipinàsXib. T. :
definidos, y faltos de ropa, y otro
genero de refcatesslos Isleños, co
mo nada inclinados á la piedad,no
les quifieron dar ningunos bafti- .
mentos,por mas que ellos infmuaban fu necefsidad; la quallcs obli
gó á bufcarlos por fuerza, defen
diéndolo los Indios; y afsi, tuvicró
con ellos vna fangrienta refriega,
en que murieron algunos natura
les, y quedaron heridos tres Efpañoles; pero fatisficieron bien fu ha
bré con muchos baftiraentos qu¿
cogieron,y licuaron á la Nao.Afsimifmo, quando los encontró per-.
didos el Capitan Juan delalsla.no
eftaban todos en el Galeón ; por
que avian embiado el Batel con
Santiago Gamica,y Juan Enriquez
à probar fu ventura con los naturales, y afsi llegaron á Zebú quince
dias defpues, auiendo embiado el
Gouernador .por ellos , porque
cambien eftaban perdidos, fin faber qué rumbo tomarían.
. ;t\
Hecha por el Gouernador la informado de todo,mandó ahorcar
al Efcriuano Juan de Zaldivar, por
culpado en las muertes del CapitanPericon,y fuhijo;y dio publica
mente vna gran reprehenfion á tow
dos,y defpues les concedió perdo
general, de lo q pudieíTen aver cometidos y ¿ Rodrigo del Angle, y
Santiago Garnica,y Juan Enriquez
hizo muchos fauores,como fus fér
vidos lo merecian.Obligóles á to
dos primero á hazer nuevamente
pleyto omenage, de fer leales á fu
Rey,y los repartió por las vaderas,y quarteles de la Armada. Mas los
que tenian noticia de la aftucia con
q pretendió Lope Martin atribuirfe
el deícubrimiento de la buelta def-
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tigo de fu ofadia, fu infaufto fiQ.
CAPITULO
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D E C O M O EL M A E S T R E
de Campo , aviendo ido ¿ la Cofia da
Batuda , encontr'o vna Galeota de Portugaefes ; yfe refiere ¡o que con ellos ¡4
fucedib‘,y como vino a dar cuenta, *
, • al Governador ,y lofuh~
.,
..
fequente. .
<

•:

.......................................

.

.

>

Viendo dcípachado el Go
vernador al Sargento Mayor Luis de la Haya , con dos Fragatas para la Provincia de Panay.ái
traer el arròz del tributo de los In
dios pacíficosjembió alMaeftre de
Campo à la Coda de Butuàn, para
refeatar álguna canela para fu Mageftad,y con él alContador Andrés!
Caúchela con refeates de la Real
Hazienda.y lainftrudon de lo que
auian de hazer. Salieron de Zebú $
primero de Noviembre con elNavio S. Juan,y vna Fragata,y mas d<
cien hombres entre Soldados, y
Marineros; y dentro de pocos días
bolvieron á Zebü muy maltrata
dos de vna recia tormenta; y dióf
noticia al Gouernador, como aviai
encontrado vna Armada dePortuguefes, que venían de la India, y
dezian.que enbufca del Governador.y fu gente,y fe avia venido,dexando la Fragata con quinzc hom
bres en la Corta de Dapitán, por
no averia podido eíperar con la
torméta.que por aver fido de muy
recio Vendabal.efparció la Arma
da Portuguefa, y pudo el Maeftrc
de Campo bolver á Zebü, fin fer,
apreífado dclla , por la poca gente
que traía; y afsimifmo eftando los

A

de eftas Islas a laNuevaEfpaña.pa- ' masEfpañoles efparcidos por las
ra vfurparle tan fmgular gloria al Islas, fácilmente ganaran á Zebü.fi
V.P.Vrdaneta (como queda refe- huvieran cogido al Governador

rido) reputaron por merecido cal-

defcuidado,porqucenclRca

/
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muy poca gente,y los mas defeon-’
lentos ; pero con la venida de el
Macílrc dcCampo,fe mudaron fus
ánimos, por lo mucho que le eftimaban , aunque defeaban fueífe
verdadera la nueva que traía de la
Armada Portugueía,creyendo po
der por allí medrar algo, - - <
Denoche faltó en tierra eIMaef>
tre de Cam po,y dio cuenta al G overnador , como en la Colla de
Coauit,en Ialsla deMindanao,avia
encontrado vnaFuíta dePortugücíeSjComo vna Galeota.y que árri*
bando fobre ellos,para reconocer
la,no le quifieró aguardar,ni el pu
do alcafar la Galeota,por fermuy
ligera ; y afsi, mandó amaynar las
velas,y la Galeota hizo lo miímo;
y el Macílrc de Campo embió en
vn Batel á fu Sargento,el quai file,'
y los reconoció, yledíxeron eran
Portuguefes.q venían de la Indiasy
buelto el Sargento alNavio,embió
el Capitán de la Galeota vn Efquifecó dosSoldados,los quales traía
vna carta para el Maeftre de Cam-»'
po del Capitán de la dicha Galeo 4
ta.cuyo tenor .traducido de Portu4
guésai Caftellano,es el figuiente. >>

enviado vno porfocorro; y que ¿r0 rH's
cartas J v„ Moro de Borneo como
’
Governador de eftas partes Orienta
les 5 y todo lo demds que avia pajfa do 7 defde que vino , bajía 9aora. T el
Capitán Mayor ypor no venir con la
Armada gruejfa , que trae 7 me emlio a efta Cofia d defe abrirla \ y por
que aora encontré aquí dV.m¿ls. que
deben fe r de f u Compañía de el di
cho Miguel López > me he esforzado1'
h trabajar , para lievar d V.mds.
conmigo , adonde el Capitán Mayor
efta \ y porque no quíjiera que fu effe. (pudiendo fer) por guerra 5requie
ro a V. mds> de parte de Dios y y de el
Rey nueftrofeñor ¿y de el Capitán M a
yor 7 que V.mds. todos los de ejfa
Nao y f e vengan a efta Galeota de ft$
Alteza y para ir en mi compañiay don
de e fti el Capitán Mayor \y noqueriendo hazerlo , alpuntofe aperciban¿
porque determino hazerlo por guerra y
para llevarlos a l Capitán Mayor : y
protefto delante de Dios , no tener
culpa en lo que hiziere. , T haztendolo y los prometo >y doy mi palabra , de
que aj.si en mi cmpañiaycomo en la del
Capitán Mayoryferan muy bien trata
dos. Y envíenme V.mds. la refpuefta'}
1
para hazer aquí ; lo que debo al férv i
•' • ' * ' ’*{ ■ r 111!
^ 1
Señor Capitány demás feñores do del Rey nueftrofeñor.Oy 12 .de No
,v
k<.‘<1 de eífaNao:
;(j; :r: viembre de 1566.* h v
*" ■
**
^
y . á 14 j * 1 4 ! \ i ¿ j ^
^
i,, w
v,
, : , Antonio López Sequeyra.
A
Ñionio López Seqiteyra, Capitán
defia Galeotapor el Rey m e jiro „ Villa por el Maeílré de Campo
feñory hazefaber hV.más. como fomos la carta, ó papel de dcfaíio del Ca
venidos h eftas partes, por mandado de pitán de la Galeota Portugueía ; y
el Virrey de la India 7 en compañía de ííi tremendo eílilo, feñal de grande
G'encalo Pereyra, Capitán Mayor, que valor en íü dueño, que tan confia
viene en bufea de Miguel López de I¿ do citaba de poder hazer fácil-'
gazpi ypor averoidoy vienepor el Mar mente lo que prometía; no quifo
del Sur a defeubrir el Maluco. En Bor- detener mucho á los menfageros
ney fu i avifado por el Rey , como el di Portuguefcs; fulo que tomando la
cho Miguel López ejlaba en efia Cojlay . pluma, rcfpondió á elle reto ^
'

**/■

*»

>•>-

■

j

y L
Jue vtno ^ Sur con quiltro Navios y
y que en el camino fe le d fapareció
vno yy que de los tres que traxo, avia.

_
/'
,

.con las palabras. . • '
. íiguicntcs. '
J
^' ' i' * ****•
Señor
\

de las Islas Philipinas,Lib.V ~ijg
Scñor Capitan.
Araviliado ejloy cíeque ten*d
nadi¡ tan foco
poco crédito de l.t
lealtad de ia Naden Efpanola, y gente
C ajídiana afu Rey , y fen or , que fe

M

Vifta la reípucfta del Maeftrtf
de Campo par el Cnpircin Portu
gués , hizo tocar, al arma,y defplc*
gar las vanderas , y otras demonftraciones de guerra,<jHC qualquiera que las viera, entendiera avia de

embeftin pero no tuc efee fu inten
to, («no que entendió que el que ve
nia por Capitán en elNavio te avia
de rendir,viendo aquellas detnonf-

fienfe y que nhmtn vajfallofttyo ha de
traer Armada por Adaryb por Tierra,
Jtnfuexprejfo mandato yy licenciado* , traciones, pidiéndole merced de \x
mo V¿ñd. porfu cartafi^nifea. Verdad vida; mas nucftroMathco delSauz,
efy que el Governador Miguel López de á quien nunca alteraron {anejantes
Legazpi vino déla Nueva Efpaña h ef* bravatas *, como avia prevenido a
tas partes con quatro Navios ; y con* fus Soldados,mando izar las velas>
forme a la inflmcdon , y mediato del y arribo fobre la Galeota , con deRey Don Felipe nueftrófenor , pohlo en leo de probar ,fi la cfpada de fuCala isla de Zebú ; y en quanto it ejio , no pitan era tan buena, como fu plu-¿
ay para que lo tratemos aquí* T en lo ma.El qual viendo,que el Patache
que Varad. dizeyque efíos C avalleros, y parecía no venir coma rendido , y
yo veamos luego a ejfa Galeota defu A l
que le comentaban á Taludar coa
tez a y creo que ellos no querrán, ni y o ? vn gruefíb tiro de artillería, mudo
quefoy mayor de veintey cinco años^y de parecer, y bol vio la Popa para
no me efpantdpalabras ,ni aun obras .T
hazerfeálo largo, como lo avia
en lo que V.md. dizeyquefi v o lu n t a r ia hecho la primera vez , y en poco
mente no lo quifieremos hazery que por' efpacio fe adelantó tanto, que ya
faerea de armas bara que lo bagamosy > no fue pofsibie alcan^arb.Vifto ef- ’
bien parece, quefe halla V. md. fobre ■ to por el Maeftre de «Campo , de
cavallo ligero , en cuyos piesf e atreve à terminò bolverfe à Zebù, porque íi
hablar. T àio que dize que elfenor Cu* la Armada del Capitan Mayor lie-* i
filan Mayor quería venir à Zebìt por gaffe, no cogieffe al Govcrnadot
mandado de el Virrey de la Indie \f vi* defapcrccbido , y tan falto de gen-*
niere , ferá recibido deci Gove mador, te, como le avia dexado >aunque
fegun el intento , que traxerei y porque i fe detuvo por caula de la tormén*'
creo que la voluntad de elSerenifsimo ta,que fue muy grande, y en el cáRey de Portugal no es , que p or tan pe* mino encontró el Macílre deCamquena ocafon , como la que al prefente po quatro Navios gruefíos de la
f e ofrece yfe quiebre la amifia d , her* Armada, como treinta leguas de
mandad que entre ft ftempre han teni- Zebú,apartados vnos de otros,por
do,corno deudos tan cercanos ; requiera el temporal; y preguntando á lo s:
aV.md.de parte de Dios , y de la del ^ ddvltirao que gente eran,dixero i\:
Rey Don Felipe nueftro fenor , que fe < quede CaftiiIa;pero bien conoció:
fo frente V.md. y los demas que con el que eran Portugucfcs : y delpues,Tienm y donde no Jfo b re el cafo les . como á diez leguas del Puerto,en*

Aíatheo del Sauz.

do: la diípoficion de el Maeftre de
,
Z2
Cam-
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Campo, y comentó á difponer lo
neceífarío, por fi llegaba la Armada Portuguefa;pcro quifiera el Capitan Mayor entrar con voz de
amigo,y pretexto de vifitar al Governador; mas viendo que por lo
que pafsó con el Maeftre de Campo, y la Galeota, eftaba ya fu in-‘
tentó conocido , acordó dexar la
vifita por entonces,y irfe alMaluco
halla otro año; pero como el Governador no ignoraba fu intento,
' no quifo defeuidarfe en eftar apercebidoparala defenfa. Otro dia
vicron adornar por el Puerto de
Zebú á las dos Fullas, que vio el
Maeftre de Campo ; mas recono
ciendo el Fuerte , y Navios que
avia en el Puerto, fe defaparccicron luego.Pero rczelofo elGover-'
nadordeque huvieífen ido á dar
noticia al Caudillo de fu Armada,
para boluer fobre fu gente, hizo á
toda priefla fortificar el Fuerte,haziendole algunos reparos ,• y dos
beftiones de pipas llenas de arena;
y hizo poner junto al Fuerte laNao
Almiranta con fu artillería, y gent e , y los otros Navios San G ero-'
nimo, y San Juan fe apartaron á vn
lad o , à la parte de Levante de el
Fuerte , ázia los enemigos, para
queíépudieífe jugar nueftra arti
llería , y embarazar la entrada de
los contrarios, à cuyo cfe&o embió al Maeftre deCampo con gente p o rla C o fta ,á difponer algunas emboícadas, para que no pudieífen echar gente ; de que temerofos los Indios de Zebù, íe fueron
al monte, fin embargo de averíos
animado el Governador, y aífegurado fu defenfa: fi bien,en los dias •
inmediatos algunos Indios de los
Pueblos comarcanos tocaban al
armaá los nueftros , parccicndole s , que los Portuguefes podrían
fomentar fu rebelión. A eftemií-

mo tiempo fe boiuieron a dcfcubrir las dos fullas, que auícndo ftHdo de los baxos, fe boluiancn
buíca de fu Armada; y el Governador emblb al Capitán Goyti c 5
vna Fragata a reconocerlas, y que
de fu parte fe les xlicílc á entender,
que fi teman nccefsidad de alguna
cofa, cntraífen en el Puerto,donde
ferian férvidos con toda voluntad .Llegó Martin de Goyti á bordo ele
las Fragatas, y les dio el recado de
el Gouernador, que agradecieron
los Portuguefes con mucha vrbanidad; y dixeron, que no podían
detcnerfe,porque iban en bufea de
fu Armada , que fe auia apartado
con vn recio temporal. Preguntó
los el Capitán Goyti,adonde iban?
Y ellos le reípondieron.quc alMaluco,y que andaban por allí derrotados de fu Armada quatro dias
auia; y que auícndo hecho feñas á
vnNavio que venia ázia el Puerto,para preguntar el parage donde cftaban, no les quiferon reíponder,
de que iban algo quexofos; y que
ellos,como nopraílicos en aquellas
Islas, auian dado en vnos baxos,
adonde fe tuvieron por perdidos.
Díxeronle, que venían de la India,
y que ia Armada confiaba de qua
tro Nauios grucífos, y quatro Ga
leotas, que venían á cargo del C a - »
piran Mayor Gonzalo Pcreyra,pa
ra Ir al Maluco,y de allí à Amboy
no, donde los naturales auian lle
cho vn delacato con los Portea ic- .
fes,matando á algunos. Bien en
tendió Martin de G o v ti, cine dezian todo cflo por dilsimular iu in
tento , y el dictamen de íu Gencral, y afsi fe delpidió de ellos «y al
irfe,le dixo Simon de Melo , que
era el mas principal de los Capita
nes, por íi, y por el otro Capitan,"
que fe llamaba Mcndo Helas de
Vafconcelos/que tuvidle por bien

delasIslasPhilipínasXib.I.

i8t

fe dirparaííc Ja artillería para ha-*

como lo requiereLt amiflad , que ay, y
2erle íalva * y el Capitán Goy ti di-‘ deudo tan cercado entre la Magefiád
xo , que fueiíe como fus mercedes de! Rey DonFelipe nuefirofienor, y el Seguítaflen; y aísí le hizicron falva al >'énfsimofeñor Rey de Portugal; en ffdcfpedirfe, y el rc.pondio con las ficijltrayendo {como traigo) mandato
piezas , y arcabuzcria, qtie en la d:fu AIagefia d , iju,’ donde quiera que
fragata llevaba^ fe boluio alReal,’ encontrare Portuguefes , les de todof a donde dio cuenta de todo al G o - ver, y ayuda, como lo haré todas las vevernador, y dixo , que llevaría ca ces que de mi lo qnifieren recibir , y j e
da Tulla harta quarenta Soldados ofreciere ocafan para ello , de que
'
Portugucfes, y que todos los Ma holgare fer a vifado. •••_
*.. *
rineros^ chufma,cran Malabares,' • AfsirrAjmo me dixo Matheo delSauz,
y Negros. ■
; ,,
. v >
, Afaeflre de Campo defu Aíigefiad,qué
. Viendo el Goucrnador, que ejla alprefaite alojado en ejla Isla, co
por venir derrotados los de lasTuf-' mo cerca del Puerto avia encontrado dos
tas,y de tan larga navegación,trae-; Fuji as de V.mds .y que de la vna deÜas
rían neccísidad de algún refrefco,- le quifieron hablar, y que aviendo efpe
mandòbolver fegunda vez al Ca rada vn rato ¿y zñendo que tardaban
pitan G oyti, con vn regalo de co mucho en llegar, para la priejfa que el
las de comer, de las que venían re-" traía,no efperb, afsi por venb^coñ gran
fervadas para él en el Nauio San trabajo ,y riefgo de anegarfe ,por traer
Geronimo,y otras que tenia guar-> elHavio muy mal tratado de la tormen
dadas, que fueron,vn barril de bif-' ta , que a lafdzon avia, como también
cocho blanco, otro de confèrva, y por venir mohíno con lo que le aviapaf•
otro de azeytunas , quatro botijas! fado con Antonio, de Sequeyra, Capitan
Peruleras de vino , y dos de vina-' de vna Fufa, que topo en la Cojla de
gre, y vna carta para el Capitan Si-“ Mindanaos el qual tuvo menos comedi
miento con el, del quefe requería entre
moti de Melo,que dezia afsi:
Capitanes Chriftianos,y Naciones tan
Muy Magnifico Señor.
■ : ju n ta s, y vajfallos de Principes tan
t
deudos,y amigos,como los Reyes deCafV
*’ r
,'
Emendo noticia de dos Velas que tilla,y Portugaly de que pajfindo ade
T
f e avian viflo ejla mañana,em- lante,topando con quatro Navios gruefble ¿ti Capitan Martin de Goyti à re- fos,que eflaban al travéspor la tormen
ta , queriendo hablar a vno deUosyfa- *
conocer que gente eraiel qual me ha da
do relación, que eran dos Galeotas, que ber que gente era, lerefpondieron , que
andaban derrotadas de vna Armada de Cafilia s pero no obftante , yo, y el,
del Serenifsimo Rey de Portugal, que y todos los Cavalleros, y Soldados dejle
venia de la India ,y pajfaba al Malu Campo , fervoremos a todos los Capi
coyy qu ■’ venían por Capitanes de ellas tanes , yfeñores de ejfa Armada, como
^
r. rad. y elfenor Muido Helas de Vaf ya he ditho. fihtifiera tener algún buen regalo .
errados: y que aviendo pedido à V.mds.
de los de Efpaña, que embiar a V.mds.
de raí pa> U , enteajfen en efe Puerto,
como a pojonas que vienen de tan lar
donde, ferianférvidos , no lo qulfuron
hazerjo qual tome por agravios porque ga navegación: ejfo que lindan, es délo
aquí fueran muy bien recibidos, hofpe- que traxo vn Navio , que vinopoco ha
de Nu'vaEfpaña: reciba V. md. ¡a vo
d.'d s , yfocorridos con gran voluntad
luntad, cuya muy magnifica perfona
de todo lo que hirviera en efe Campos

mi

,

í

r8z’ Conauifta temporal,y efplrítual
nnefiro Señorprofiere ,y guarde, y de
buen viage, como de/ea.De Zebú a l$*
ile. Noviembre de 15660
;'

(

A férvido de V . mds;
* * y
Miguel Lepen, de Legazpí.

■ Llegado á las Fuftas el Capitán
G o y ti, dio luego la carta.y lo de
más al Capitán Simón de Meló,
que lo recibió con mucha volun
tad, y 1c dio repetidas gracias por
el regalo, dándole por fatisfecho
de la difeulpa delMaeftre de Cam 
po i y aviendole contado'el CapitanGoyti lo que avia fuccdido con
Antonio Sequeyra, fe rieron ma
cho , y le dixeron, que no hizieífe
el íeñopGovernador cafo de cofas
del dicho Antonio Sequeyra, por
que era vn lo c o , tenido portal; y
.verdaderamente , bien fe avia
echado de ver en fus demonítra-.
cioncs, y en fu carta. Y queriendo1
bolverfe al Real Martin de G oy
ti, por fer ya de noche, embiarort
los Capitanes grandes agradeci
mientos de palabra a\ Governa-1
d o r, y el Simón de Meló fe efcuso
de no rcfponder por eferito, por
no tener papel, ni tinta, aunque
mas fe entendió, fue por no verfe
obligado á eferivir alg o , que fneffe contra el intento del Capitán
Mayor, y que no fucíTen tan verda
deras las palabras, quanto á vn Fidalgo como él convenia; y afsi,cf- .
cogió caer primero en aquella fal
ta , pidiendo perdón de ella, que
no en la fegunda, que era balicho
mas conficlerable en vna perfona
comolafuya ; y con cito fedef-'
pidieron, y cada vno fe fue por fu
camino.
' El día ííguicnte defpues de lo
que pafsó con las Fuftas Portugue/ fas,apareció vnComctamuy gran

de cali fobre el Pueblo de Zebíi,
el día veinte de Noviembre de
i$ 6 6 .y fucedió , que citando los
Soldados de el Campo haziendo
fus juizios, cada vno conforme á
fu corto difeurfo; llegó el Macftre de Campo, y viendo los disla
tes que dezian,haziendo juizio del
Cometa,les dixo:Pues ya V.nuls.
han dicho fu parecer , jufto ferá
que oygan el mío,aunque el juizio
110 es de mi cabera, fino de el Ca
pital! Antonio López Sequeyra,;
que explica en efte Cometa los
grandes daños, y males que han
de íobrevenir á todo efte Camoo, >
por avernos atrevido a poblar en
citas Islas, fin confentimiento del
Serenifsimo Rey de Portugal; y
afsi, quiero enfeñarles á V.mds.eftc juizio firmado de fu nombre: y
diziendo cito , facó la carta de An
tonio López Sequeyra , y la leyó a
losSoldados con grande rifa,y paffatiempo de todos, aviendo oido
también la refpucíta, y lo que avia
paífado. Dos, ó tres dias defpues,
embió el Govemador al Capitán
Goyti con dos Fragatas á correr
la Coila, y traer noticia de la ArmádaPortuguefa,y fi daba la buclta,ó avian hecho algún daño en los
Pueblos de los amigos;el qua! fue,
y corrió mas de treinta leguas, y
no aviendo defeubierto raftro de
ellá.fc bolvió al Real; y á la buelta
le dix’cron los de vn Pueblo cerca
no á Zebú, que auian paífado por;
- allí las dos Fuftas,y que no les ,
avían hecho daño
alguno.
-i
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CAPITULO XLL
E L B A V T I S M O D E L MORO
Camutnanydeju mngeryy hijosyy otras
cojasy quejucedieron , haß a la muerte
* del ALhjlre de Campo Afatheo >
del Sauz , de huelta de .
Mindanao. .

Efpues de averfe entendido
por muchas diligencias que
ie h¡zkron,quc ya le avia partido
la Armada Porruguclá para el Ma
luco, llego á Zebú la Fragata, que
en la Coila de Dapitanavia dexado el Maeftre de Campo ; y afsimifmo llego también el Sargento'
Mayor Luis de la Haya,que(como
tenemos dicho) auia ido con dos
Fragatas, ä traer el arrdz.de tribu
to de la Provincia de Panay,de los
Pueblos que el Maeftre de Campo
avia reducido ; el qual bolvió al
Kcal fin arroz ninguno, por aver
dado al través con vn recio tem
poral que avia tcnido,en que fe les
hizieronlas Fragatas pedazos-, y
perdió, no folo el arroz del tributo
de Panay, fino también otro, que
en el camino auia tomado á vnos
Indios enemigos, que avia encon
trado ; y llegó el folo con la gente
muy mal parada,á mediado de Di
ciembre. Vino en cfte miimo tre
po vn Principal de vnPueblo nom
brado Tilaván en Isla de Nepros,
y el fe llamaba Vmbas; y dixo venia
á ofrecerle por amigo de los Eípa■ ñoles.y fer vaífallo del Rey deCafitilla,y ofreció pagar todos los años
fu tributo de arroz , y con cfte in
tento auia falido de fu tierra con
\n Parao cargado del, para dar al
Goucrnador i pero todo lo auia
perdido con el temporal, que he
mos dicho. El Goucrnador le re
cibió muy bien , y le dio muchos
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dones, y refeates, y vn Parao para
que fe boluíelfe ; como lo hizo
muy contéro de ver íu benignidad»
y el buen trato de los Efpañolcs.
Aunque nueftros. Rcligiolos
auian formado dictamen de no
conceder el agua del Sacro Baucifmo á todos los que le pedían , fufpendiendo lu adminiftracion, á los
que no le hallaban enfermos de
peligro; lia embargo, no cebaban
de la predicación, y enfeñanca del
Santo Evangelio, no tari folo en
Zebú, fino también en todas las
partes adonde podiá ir en compa*
ñia de los Efpañolcs,:que a diver*
fas facciones eran enviados; y fufe
con tanto fruto, y abundante co
fecha de la fértil íemilla del Evan
gelio, que eran infinitos los que ya
eftaban convertidos á nueftra San
ta FéCatolica; los qualcsdcfeaban
con tanto anhelo fer bautizados',
que obligados de fu ardiente fer
vor,y confultado fobre ello al pru
dente Govcrnador, Ce determinatona adminiftrará los mas fervo
rólos el Santo Bautifmo,con la cfperan$a que tenian,1de que movetia Dios para fu efefto el Católico
coraron de nueftros Reyes, incli
nándole á la confervacion de la
nueva Chriftiandad introducida en
ellas Islas. Entre ellos, pues, que
con tanto fervor auian en fas co
racon es admitido la luz de la Evágelica Doctrina, fue vno Camutuán, Moio Borncy de nación,que
auia feruido de Litcrprete en elCa
po, y ícauia quedado en el de alficnto.por ver el buen paífaje, que
los Efpañolcs bazian. Era el Moro
de gran capacidad,y talento; y por
tal avia fido Fator del Rey de Bor
ncy en Zebú mucho tiempo. Auia
el Moro Camutuan comunicado
mucho con el Padre Fray Martin
. de Rada , con quien auia tomado
par-

t &4 Conqúifta temporal,y'eíplrítual
particular afición, y le era muy cótinuo en fus Sermones, y Platicas,'
que frcquentcnicntc hazía , o en la
lglefia,ó patio de nuertro Convento; íi bien, a los principios iba mas
licuado de la curiofidad , que de
otro fin mas noble, y de la noucdad déla Do&rina, que oia predicar á nueftros Rcligiofos,harta que
poco á poco fue penetrando fu cora^on la ardiente llama del amor
Diuino, con tanta eficacia, que no
pudorefiftir al incendio de tan activo fuego;y aísi,pidió al Padre Fr.
Martin el asua del Bautifmo, detertando la inmunda fefta del viciofo Mahoma, que tanto tiempo
le auia tenido engañado , fiendo
ciego obferuador de fus ritos; y
protertando con copiofas lagri
mas, querer viuir, y morir en la Fe
ide Jefu-Chrifto Nuertro Redem-'
Cor, que confcllába feria verdade
ra para la íalvacion de las almas.
Oyóle gozoíb el Padre Fray Mar»
tin de Rada fus piadofas razones, y
jnftruyendole por entonces en lo
mas neceííario, le animó á la perfeverancia, dando á Dios las gratias, por el primer triunfo que dé
la fetta Mahometana auia en aquel
¡Archipiélago alcanzado fu poder
infinito.Bolnió Camutuán á íu cafa
confolado por el Padre Fray Mar
tin , que quifo mas de efpacio exa
minar, íi la vocación de aquel Mo
ro era tan verdadera,como le auia
parecido; pero ellaba tan herido
. de los harpones del Diuino amor,
que no folo eftuvo fíempre confi
tante en pedir el Sagrado Bautif
mo; fino que convirtió también á
fu muger, y á dos hijos fuyos.Viédo los Religioíos, quan bien enca
minado citaba elMoro para el gre
mio de la Iglcfia, le catequizaron,'
c inftruyeron en los Myfterios de
fcíueítra Sant^Fe, y a fu muger, y

hijos; y citando en breve bien clifpuertos en lo que convenia,fueron
bautizados todos quatro con rjran
folemnidad, y regocijo , fiendo el
Maeftre de Campo el padrino de
Camutuán, y los mas principales
Capitanes de fu muger, y hijos: y
fue de mucha importancia la con
verfiondecfteMoro,por fermuy
eftimado de todos los naturales
por fu grande talento,y capacidad;
y la fupo tan bien lograr en adelante, que dezia, que no aula de
parar,harta ver Chrirtianos á todos
los naturales de Zebii, v fue caufa
para que muchosPrincipales fe cóvirtieflen, aunque Tupas fíempre
rehusó bautizarle, por tener enten
dido, no citaba muy affegurado el
afsicnto de losEípañoles en fu tier
ra, y dezia,que harta que vicffe ve
nir mugeres de Eípaña, no auia de
creer q los Eípanolcs auian de per
manecer. Otros dezian , que te
mían , que defpues de auerfe bau-'
tizado los lleuaíTen á Cartilla los
Efpañoles, pareciendoles, que pa
ra efto eran venidos folamenre; y
afsi, folian preguntar á los Solda
dos, quando auian de venir de Efpaña las mugeres de los Cartillas,
para que ellos fe affeguraífen de fu
permanencia en fus tierras;pcro al
gunos mas entendidos no creiú ta
les delirios; porque aunque no da
ban crédito á lo que losCapirar.es,
y Soldados les dezian , le daban á
IosReligiofos,á quienes cñimaban
como á Santos, viendo fu admira
ble modo de vida , fu gran comportura, y caftidad, que era lo que
mas admiraban ; porque los que
entre ellos hazian el oficio de Sacerdotesdefusfacrificios, que or
dinariamente fon mugeres ( que
ellos llaman, Babaylán) eran las
mas fenfualcs, y lafcivas, que fe
conocian.
j
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El Govcrnador,aviendorecono- í'er bautizada,y murió cor grande«
— i
i
r* •
«
« •
cido que el Navio S.Gcronimo no feñales
de fu falvacion ; también i
podía í'er para función alguna, por orrodiafe hizo juílicia del Indio
I'er muy viejo,y paflado de carco Principal de Gaui,que anta muerto
ma, mandó poner en aflillcro vná á Pedro deAran.i,que por aver ve
Fragata grande para férvido del nido aZcbti difsimuladamente,Tu
Campo , que citaba ya muy falto pas le prendió con vna celada qué
de batimentos , por la perdida de le pufoiy cogido,cófelsó fu delito,
los que de Panay traía el Sargento y al'si le ahorca ron,y hizicró quin
Mayor Luis de la Haya. Para cuya tos, y le pulieron la cabera en la
provifion envió a la Provincia de parte de la Marina , donde Pedro
Leytc al Maeítrc de Campo , y al de Arana auia lido muerto.
!
Capitán Goyti con las dos FragaA dozc de Febrero bolvló ¿1
taspequeñas, y los dos Bateles, y Maeílre dcCampo de Lcyteiy lue
ciento y treinta hombres entreSol- go en continétc le bolvió á enviar
dados, y Marineros. Salieron del
clGoucrnador con el Patache San
Puerto de Zebú á 19. de Diziem¿ JuÜ,y ochenta hombres,y vna Frabre de 15 6 6 .y fe dieron tan buena gata.para que fucífe á la Colla de
maña,que
la canela,
' * a cinco de Enero delfi- Mindanaoalrefeate
— -------- de —
------- j
guíente año llegó al Real vna Fra- que tanto avia collado,y codo mas
_ . _ ______ i % / f ___n . ____ ________________
v
gata,que
el Maeílre de Campo en ** aora , como en «breucJ veremos.
viaba,aunque no muy cargada,de Auia el CapitanGoyti dicho alGoarroz, por vna tempeílad q pade- vernador, que quandó acompañó
Ciójydefpues déla Epiphanialíe al Maeílre de Campo, auian ido a
los Bateles cargados de otros la Prouincia de Leytc,y a ruego de
intentos, y el Govcrnador les vn Principal dclla, auian paífado á
hizo bolver luego á 16 .de Enero á otra, cuyos naturales eran fus ene
traer mayor cantidad de baftimen- migos,y les hazían continua guertos. Por elle tiempo murieron en rasdonde como no hallaífcn gente;
el Real,vn Marinero, llamadoMel- paífaróá otroPucblo,y en el reco
chor Diaz,y Juanes el Indio Mexi nociere) aucr minas de oro de diez
cano,que fintió mucho el Govcr citados de profundidad,y hallaron
nador,por fer el vno grande Mari algunas herramientas có que lo fo
nero, y el Juanes muy neceífario cábanlos Indios; pero el Goucrnapara Interprete, por auerfe refor- dor fufpendió fu beneficio pan*
mado mucho en la lenguaCaítelia- ' mejor ocalion.
na,dcfde que falló del cautiverio.
A cinco de Mar^o fe acabóla
Huvo fofpcchas,q le auian muerto Fragata, fe echó al agua , y la pufo
de venenojy hecha la averiguado, per nombre el Efpiiitu Santo : y
fe hallaron fer cópliccs dos Indias defpachó el Govcrnador con ella
de las que venían á vender vino al al Sunircuto Mayor Luis de la Ha
R eal, y hecho contra ellas el pro- ya con treinta hombres á la Pro
cclTo ,y auiendo confeífado en el vincia de Panay por batimentos,’
tormento,auCr cometido el delito, que aviendó latido de Zebú á diez
las códcnó el Gouernador a ahor deMayo,citaba de buelta á los zH.
car^ hazer quartos,y le cxccutó la de dicho mes con la Pra trata granfentcncia,para efeatmiento de los de,y otra pequeña cargadas de ar
demás; íi bien, la vna dcilas pidió roz , y otros batimentos. Bo!v:<>
Aa
afoi-
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185 Gonquiflatemporal,y efpiritual
afsimifmo àcmbiarla,y las dos pe amado,y refpetado de todos,y tan
queñas,con inftrucdon.quc fuelíea querido del Gouernador, que fue
laslslasdc losGigatucs,cn hulea de el que mas íintió fu muerte,por
brea para la Armada,y para adere aucrle faltado el principalCabo de
zar la Nao que avia de ir à Nueva fu Campo, y quien mas le ayuda
Kfpaña;y mandò,que fi en ellas no ba en todas las funciones ncccflafe hallaííc brea , fe paífaífe á la Isla • rías,ya con fu grande valor,ya con
de Panay,y cargaífe de baftimen- fu prudencia,y lagacidad;fiendo el
tos lasFragatas.y fe bolvieíTe á Ze que mas trabajó en cria conquiria,
bú.Partió Goyti a ocho de Abril, en poco mas de dos años, que firy no aviendo hallado la brea en la , vio en ella a fu Magcriad con el
Isla de losGigantcs, fe fue á laPro- cuidado, que dexamos referido,
vincia de Panay t donde cargó las aviendo fído el primero en el tra
dos Fragatas de baílimentos, y las bajo^ el poftrcro en el dcfcanlo;
envió áZ eb ií, quedandofe el con ‘ el padre de los Soldados,el terror,
la Fragata Efpiritu Santo, para re- y alfombro de los enemigos. Sen
tida (como era razon)efta Iaftimocoger mas arroz.
Iridia 28. de Abril, en qué los fa muerte del Maeftre de Campo,
Efpañolcs criaban celebrando en mandó el Govcrnador aífegurar
Zebú la invención milagroía de el con prifiones los Soldados qucRaSanto Niño Jesvs ,y fu primera en mirez traía prefos, halla la venida
trada en aquella Isla; llegó Gaípar del Sargento Juan de Morones,pa
Ramírez, Alférez del Capitán G oy ra que le averiguaífe fu culpa, y fe
ti, á traer las ínfauífas nuevas de la Jes dieífe el caftigo merecido
muerte del Maeftre deCampo,que afsimifmo deípachó la Fragatc^Hftfe,
■ á la buelta del reícate de la canela, que Ramírez auia venido, conWi^^™
avia muerto de calenturas; aunque zc Soldados de confianza; para que
otros dixcron.que de fentimíento fuellen en buíca del Patache, y fade cierto motín, que fe defeubrió, vorecíellcn a Juan de Morones en
en que le querían matar, y al^arfe lo que fe le pudiclfc ofrecer, y le
con el Patache. Dio noticia Rami- acompañaífen halla el Puerto. T i 
' rez,como en él venia por Cabo el bien defpachó a Panay la Fragata
■ Sargento1Juan de Morones , que grande, para avilar de todo al Ca
por vientos contrarios fe retarda pitán Goyti,por q luego íe vinidTe
ría,y con el cuidado de no poderfe al Real, donde le nccefsitaba mu
fiar de todos,por cuya caula vela cho de ,fu perfona > y afsimihuo
ba de día, y de noche, con diez , ó tlefpachó a Leyre por brea á Pedro
doze amigos fuyos, fin dexar las de Herrera,dándole la gente, y los
armas de la mano , y le enviaba refeates ncccftai ios.para comprar
la de los naturales de aque
píelos á dos Soldados, t] allí traía,
llas Islas, donde la
por comprchendidos en el motín,
avia.
y que le feria fuerza préder á otros
muchos:y que dicho Sargento Juá
de Morones daria en llegando re
lación de todo,y de la muerte del
Maeftre de Campo,que fue féntida generalmente de todos, por fer
infigne, y valcrofo Soldado, tan
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"REFIERE EL S A R G E N T O
Juan ds Morones lo fucedido ututos y
dcfpues de la muerte del Maeftre de
Campo Alatheo del Sauz : nombra el
•■ <jovernador en fu lugar a Martin •:
de Goyti, y llegan a Zebú ■ ,
dos Caracoasde Por' tuguefes, ■

)
OCOS días dcfpues de la falida de Zebú de Pedro deHcrrera, llego el PatachcSan Juan con
el Sargento Juan de Morones, y la
Fragata que avia faiido á bufcarle*
Dió cuenta al Governador de to
do lo que avia fucedido, refirien
do, como deípues que falieron de
Coavitpara bolver á Zebú, le avia
mandado el Maeftre de Campo,
que falicífe de la Fragata,en que
iempre avia id o , y entraífe en el
piache, y le dixo en fccrcto, qué
e quedafle con e l, porque convenia,por aver entendido avia cierta
conjuracion,enq le querían matar,
y al^arfe con el Navio > y afsimifmo le nombró las perfonas , de
quien mas fe avian de rezelar. La
caufa de aquel motín fe entendió
aver procedido, por auer manda
do en Coavit el Maeftre de Cam 
po, qu¿ ninguno refeatafte canela,
por fer la primera vez cj el Gover
nador le enviaba á refcararla para
fuMageftad;por lo qual le cobraró
mala voluntad algunos,que debían
de querer rcfcatarla, y tener eífa
grangcria,entre los quales fueMartin Hernández, Portugués de na
ción , Contramaeftrc de la Nao,'
que trató mataften al Maeftre de
Campo,para al<¿arfc con el Navio,
y con toda la canela de fu Magefrad. Al referirle cfto el Maeftre de
Cam po, fe hallaba yá muy malo
_
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dc calCHtur3S, de cuya ocafion fe
valia Martin Hernández para fus
atrevimicntos;por lo qual el Maef
tre de Campo conocia convenía
afíegurarfe de el 5y afsi, le mandó
ahorcar,quien con la foga ala gar
ganta le reveló muchas cofas en fecreto .-'tocantes ala confpiracion.
Dclpues de cxecutado dicho caftigo,fe le fueron agravando al Maef
tre de Campo las calenturas déla
pefadumbre de lo íücedido.y folia
dezir muchas vezes: Para que es wvir entre gente tan desleal, y defsonotilla *Y afsi, viendo que fe moría,
encargó la Nao á Juan dcMoroncs
con la gente,y lo que en ella venia;
para q lo entregaífc en Zebii al Go vernador. Hallófe averfe refeatado
como cien quintales de canela, y;
/i huvieran llevado refeates de guftod elos naturales , podian aver
traido el Navio todo lleno , fegun
la cantidad queavia en aquella Ifla , en la qual aula vn Puerto muy
buéno, y á propofito,- para hazer
vn Fuerte ; aunque la gente de la
Isla era muy belicofa, y traidora;
porque auiendo embiado el Maef
tre de Campo al Sargento Juan de
Morones con la Fragata, y veinte
hombres,á dar vna vifta al Pueblo;
y faber fi Cftaban de paz ; para affentarla con ellos: llegado que fue
al Puerto , le falieron á recibirlos
Principales con mas de quarenta
barquillas, y en cada vna de ellas
quatro,ó feís Indios 5y llegando a
la Fragata , preguntó el Principal
de todos,que quien era clCapitan,
porque fe quería langrar con e l , y
para mas difsimular fu intento , le
entró dentro de la Fragata, fe íangró con Juan de Morones,y fe bolvio a fu barquilla,y quando les pa
reció que losnucftros cftaban mas
defeuidados , dió el Principal vni
qrk o , y tacando todos las armas,
Aa 2
que

188 Con quilla temporal,)7efpírítual
que ¿riel plan de los barcos traían,;
arrojaron en vn initantc mas de
quinientas lanças fobre la Fragata;
de fuerte, que quando quiíieron
echar mano de los arcabuzes, ya
todos citaban heridos de cinco ,ó
ícis lançadas , lino fue el Timonel,
que fe echo al agua; y los huvieran
à todos muerto, li no fe fumerait
algunos esforçado à diiparar los
arcabuzes, y largando velas, falieron de aquel peligro 5 y haziendoie à la Mar, llegaron al dia figuicnte donde el Maeftre de Campo eftaba, que mando curarlos con tan
to cuidado , que no murió mas de
v n o , aunque tardaron mucho en
lanar, y convalecer los demás.
Viendo el Maeftre de Campóla
alcvoíía de los deCoavit,fùe allá,y
les quemó las caías,y ahorcó à dos,
ó tres dellos,q pudo averá las ma
nos,y no pafsó à hazer mayor caítigo.Embió la Fragata con veinte y
quatro Soldados à otros Pueblos,
que citaban quatro leguas , y íe
llamaban Samboangàn ; para que
procurarte hazer las amiftades con
los naturales de aquelb comarca:
losquales falieron con las mifmas
mueftras de paz,que los deCoavit;
pero como los Soldados venían
mas fobre avifo, no les dieron lu
gar à hazer alguna ruindad ; y afsí,
tuvieron por bien aflcntar las amif
tades de veras, por íi,y por los de
C oavit, difsinnilandolosla vileza
paífada,y los recibieron por vaftáJlos de fuMageftad,y íc ofrecieron
à dàr tributo de canela.
1 Eftando el Maeftre de Campo
cfperando fe enjugarte la canela
para embarcarla, 1c contaron los
Indios, como el ano antecedente
avia paífado por alli la Armada de
Jos Portugucíes para el Maluco; y
que citando los pobres en vn Rio
defeuidados bañandofe, y lavando

fu ropa,dieron fobre ellos vnos In
diosde vnPueblo cercano,llamado
Taguima, y les mataron mas de
quarenra Soldados, y les tomaron
mucha ropa,dos Bateles con algu
nas armas, y arcabuzes, que ven
dieron,con cinco Malabares (que
apreflaron) á los Indios de ]o!ó.
Oido cito por el Maeftre de Cam
po,como en lainítrucció quetraia
delGovernador, fe le ordenaba,
que íi hallarte Portugucíes,que hu•viefícn menefter fu ayuda,les favo
recerte en todo quanto pudieífe,
quifo ir á tomar venganza ; pero
íufpcndiólo, por la variedad con
que los Indios referían, donde pa
raban los Malabares, y armas.Mu
rieron en efta jornada(íin el Maeftre de Campo)quince hombres de
enfermedad,algunos en el viage, y
los demás de camaras de fangre.
Nombro elGouernador porMaeftre de Campo al Capitán G o y j^ ,
por fer hombre de mucho valor, *&■
buena difpoficion, y le dio orden
bizieííe la averiguación del motin;
y aviendolo executado j condenó
-a muerte á dos Soldados, y á vn
Marinero, llamado Antonio Conf o , Ginovés de nación , grande
amigo del Contramacftre Martin
Hernández, y folraron los demás,
que citaban prefos , por no aver
reíiiltado ningún deliro contra
ellos.
■ .: Deípuís de aver hecho las hon
ras al Maeftre de Campo con el
aparato,y fumptuoíklad poísible,
embió el Governador á la Isla de
Negros al Sargento Mayor Luis
de la Haya, por el tributo de arroz
que el Principal de Tilaván,llama
do Vmbas, auia de pagar; el qual
fue , y bolvió muy prefto , aunque
traxo muy poco, para la falta que
de baftimentos tenia Embió tam
bién el Gover u'uLr á Juan de Mo-

.
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roñes,y al Contador Andrés Calichela, con vna fragata á Butuán, á
rcfcacarmas brea, para aderezar
el Patache,que avia de ir á la Nue
va Eípaña , y bolvieron en breve
con mucha cantidad , con que fe
trató de componer el Patachc.Llcgó nueva al Real por cite tiempo,
deque los Indios de Lcytc avian
querido matar á Pedro de Herre
ra (que avia ido también por brea)
con vna eflratagenvi Ungular ; la
qual fue, que viniendo muchos In
dios cargadoa.ífebreaá la ribera,'
donde los Efpáñoles citaban defcuidados, por fcr la tercera vez
que auiá ido á refcatarla;y citando
todos ocupados.y fin armas;echaron mano de cada Soldado ocho,
ó diez Indios , y llevó cada quadrilla el fuyo, adonde renian vna
zelada de mas de mil Indios. Pero
quifo Dios, que fe foltó vn valien
te Soldado, llamado Matheo Sán
chez, natural de Cádiz, y con vn
puñal, que licuaba, mató á tres, ó
quatro.de los que le aprcíTaron , y
Juego dio tras otros,haziendo mu
cho dcílrozo; con que foltaron al«
gunos, y todos con fus dagas,y los
Indios con las que avian quitado,
tuvieron vna fangricnta pelea; pe
ro como los Efpañoles licuaban
fus cotas, mataron muchoslndios,
y hizieron huir á los demás, y fe li
braron de fus manos , fino fue vn
Soldado,quc cogieron mas delan
tero, que licuado al montc,le ma
taron , y dcfpucs fe halló íu cabera
pueftaen vnpilo: y como entre
tanto fucilen los Indios á robar la
ropa , y armas de la Fragata,y maraflen á vn Grumete, y á vn mozo
de ieruicio, les falicró los nucítros
al encuentro , y matando algunos,
les quitaron los arcabuzes que lle
vaban , aunque no pudieron recu
perar la ropa : y de la refriega mu-
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rio vno,y falló tan mal herido Má
theo Sánchez, que fue mucho no
murieíTe. Con todo efto, les en
vió á dezir elGovcrnador.que diffimulaílcn, y que en adelante tuvicílen mas cuidado con fus perfonas, y ropa.
Hitando el Govcrnador ocu
pado en el defpac'iio del Patache
San Juan , que avia de enviar à
NueuaElpaña,llegaron à Zebù dos
embarcaciones del Maluco , con
dos Capitanes Portugueíes, el vno
llamado AntonioRombo deA col
ta, y el otro baltafar de Soufa; ca
da vno con feis Soldados Portu.guefes, y muchos Indios del Ma
luco. Envió el Govcrnador à re
cibirlos , y darlos la bien venida,y
entrados en el Puerto , dicho An
tonio, que era el principal embaxador, lidió á tierra con dos Sol
dados Portuguefcs muy bien veftidos à vfo de la India,y fue acom
pañándole lo mejor del Campo,
adonde el Govcrnador citaba : y
aviendolc recibido con la vrbanidad que fe requería, dixo, que ve
nia de parte del Capitan Mayor de
la gente que el Rey fu feñor tenia
en el Maluco, à vifitar à fu Seño
ría, y traerle cartas fuyas ; y que
Baltafar de Soufa, que venia en la
otra Caracoa, traía cartas de Dòn
Duartc de Mcnefcs, y de otro Ca
pitan; y que vendría otro dia por
la mañana,porque parece difpuío
fe hizicífen íeparadamenre las cmbaxadas ; y dixó también, que por
quanto traía algunos Soldados he
ridos alevoiámente por los Indios
déla CoíhidcMindanao , fuplicaba á fu Señoría , les dicíTe Ucencia
para detenerle algunos dias , baila
que tuvicíícn mejoría. El Gouernadoricla concedió por todo el
tiempo que quiiieífen. Quedóle á
comer con el Gouernador Anto
nio

irítual

ìpò Con

dlendo y que avia menefler muchas co
fa s de ejla Armada , di que en ejfa Ìfi
la avrà falta de ellas , fu i enfu bufea ?
para ferverle con todas mis finen as y
como lo haré fiempre con mucho gufilo en
lo quef e ofreciere de fu fervido $ pero
por mas que trabaje para entrar en ef
f e Puerto yno pude efectuar cfice mi defeo ypor la gran fuerpa de los vientos
contrarios. Y afstypor fice aora el tiem
po bonancible, quife eferìbir à V.md.
que me hará muchofavor de avifarme
délo que le fuere necefifarlo , para que
fea luegofervido ; tfynque mucho mas
me bolgdrdjfife quifiera V.md.y efifios
fenor es recoger por efile nueflro caminoy
como lo hizieron los de las Armadas
pafifiadas, que vinieron a ejlas partes
por el Efilrecho de Magallanes yy por la
Nueva Efpañaypor nopoder deficubrir
la bueltapor efifotra v ia , gafiando mucho tiempoy vidasyy Navios $y aunque
aora quieran defcubrirla , fiempre ha
de bolver à ejla nuefilra Cofia 5 por la
qual yfin ningún trabajo y ni perdida
fiera V.m d,y todos efifosfeñores férv i
iniendoyo de la India con efiaA f
dos en ejla Fortaleza ,y Armadayy eñ
inada del Rey nueflro fe n o r , i
todas las demás defu Alteza y con mu
favorecer y acrecentar la Cbrijliandad
cho amor yy voluntad.
de ejlasfu s partes perfeguida de Infie
les jfupe en Borney , aver V.md.entra- K De Simon de Melo \ y de Alendo
Nelas de Vafconcelos y Capitanes de fih
do en efte nueflro Mar >y conquifta ,y
que ha hecho afsiento en Zebú. Lo que Alteza yy de mi Compañía, que cotí vn
yo creoyes, que noferia depropofito $fi- temporalfueron à efife Puerto yfupe tas
no acafo ydifeurriendo en el defeubri- mercedes que allá les hizieron y y ofre
miento de afaunas Islas de la demarca- ciéndoles muchas mas >porqué' befo A
cion de Cajíilla ; y con recios témpora- V,md. las manos 5/ tengopor cierto ha
les y aver apartado a ejla nueflra Islay ráfiempre muchas à los Portuguefesí
y ferie fiorfofio fortificarfe en ella , con que allá llegaron , aunque noferian tan.
tra láyente de la tierra, en tanto que honradosy como loferán efilos dos Capi
f e reforzara de lo neceffarioypara bofa tanes , que váa aora. Nueflro Señor,
ver afu viage , que nof e puede creer guarde la muy llufire perfon a de V.md.
menos de vajfaltos de los Reyes de Caf- y le acreciente yy aumente la vida por^
tilla ytan Chrifilianifsimos , tan alia muchos años. De efie Mar del Maluco^
dos , y amibos con ¡os Reyes de Portu en 25. de Mayo de 1567* años.

nio R om bo, y á la tarde fe reco
gieron á fus Navios, adonde hizo
el Govcrnador licuar muchos baítimemos,y regalos, y los enfer
mos falieron á tierra, y fueron cu
rados con mucho regalo, y cuida
do. Otro día falto en tierra Baltafar de Soufa con no menos autori
dad , que el dia antes fu compañe
ro, y fe hizo el mifmo recibimien
to , y agafajo; y deípues de aver
dado fu embaxada, fe fueron to
dos a Mifla, y fe quedaron los dos
Capitanes á comer con él G overnador.y á la tarde los acompañó á
vna cafa, que tenia defembarazad a , donde fe apofentaron 5 y reci
bidas las carras, reípondió á ellas,
como convenía, y de ellas la de el
Capitán Mayor Gonzalo Pereyra,
y rcípuefta dada por el Governapor, fon del tenor /Iguiente.

Señor.1

V

gal. T a fst , fabiendo yo que tenia d
V.md. por kuefped, / que no podíafe r
tan bien férvido de los de la tierra 7 co
moyo quifiera >principalmente enten-

\
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Befo las manos de V.md.
Goncalo Pereyra.

h ella'

de lasIslasPhilipínás.Lík î.
À efta carta tait (agàz , y dif*
treta del Cn pitan Mayor Portugués , refpondio Miguel López de?
Lcgazpi lo figuiente-

\g i

invernar ; /
guardarme , >
»ejîar
feguro Je loi naturales de la tierra i au¿
al principio no qulfnron tenerpaz , ni
amijlad con nofbtros , hizo hater vn

cercado de empalizada, y nó con inten
to de eftar trinchó aquí \porque nú es de
tanta calidad, ni codicia la ti erra,qué
Ectíi la de V.md. de 2 5. delpafi à nadie convide à ello. T vifto quené
fado, ■ Las manos de V, md.befo parecía el Navio, queme faltaba, defi
muchas vezes, por tan grda dos:ce* pache otro ¿) la Nueva EJpañ.t, à defin
des,y voluntad comopor ellafi fmfiufie- ir ir la lucha defile eftas Lias , y a dar
cen, fin averprecedido de miparfe fev* relación à fu Magefiad de lo fu cedi do
victo alguno ; ¡o qual me ha puejlo ¿7/^ en mi vi age, yde Aíexico me efirivieperpetua obligación de finar toda mi '' ♦ on , que el Navio que envie à defiu
vida d V>md, que cierto fue muy gra)t* >brir la buelta , llevo buena derrota , ÿ
depara mi la vi fita ,y venida de efipf Idegb à la Nueva Efpaña ert breve, paCavaderas, que por la eftentidad deja}1v raf i r en el tiempo que de acá filio . Y
tierra,no han podidofer tan bienfirvi-* porque defpachaban à Caftilla àfu Ma
dos, y regalados,como yo quifiera,yfus gefiad las relaciones, que yo avia en- t
perfirias merecen* . , d
'
viudo , que me detnviejfe en efta Isla,
E l añopaffado , quando V.md. efi hafta que me vinieffe vefpuefta de fu
tuvo tan cerca de efia Isla con f u Ar
Magefiad ; porque los que la traxejfa:,
mada,fu e defgracia mia no poder ver," fupieftfen donde me avian de bailar, y
y befar las manos a V,md, parafir v ir - no anduvieffen perdidos en bufia mia\
le con todo lo que en efle Campo ay , y y efto me ha detenido tanto en efte en
ofrecerme , como lo tenip por exprejfo cerramiento, y no con pequeños traba
mandato def u Magefiad, que lo haga- jos , y necefsidades. Efpero cada dit
fiempre que topare gente ?ortuguefa,b refpucfta,y defpacho defu Magefiad,
cofa que fea enférvido del Serenifsi-* parafalirdefie corral, haziendofime
larga la eftada enèl ÿ y aunque por la
mo Rey de Portugal. ,
. En loque toca a mi efiada eñ ejld razón no puedeya tardar ¿ eftoy defpaJsla,fabrd V,md.que yo vine por man chando otro Navio para la Nueva Efi
dado de la Real Magefiad del Rey Don pañas para que fi quando allá Hegajfe,
Felipe nueflrofiñor,a defiubrir tierras, no fuejfe venida por otra via larefi
y Liasr, quéfon, yeflanen f u demar pnefta defu Magefiad,f i me envie con
cación, y conqitjfia, para en ellas acre toda brevedad,b à lo menos nosprovean
centar la Chrifiiandad , y en fila r del recado necejfario , para que poda
Nuejlra Santa Fe Catholica , que es lo mos irnos ,yfalir de aquí : por dondef i
principal que fu Magefiad pretende, y podrá entender la voluntad que ienemos
para ello vinieron , y efian aquí con de cjlar en eftas Islas. Y afilmifmo me
migo Re!/fofos letrados, dodos, y de efe1i vieron de México, como el Navio
Juntan. 'ida, y cofiumbres. Vtn1endo por quef i me perdió , viendo que nojabia
el Golfo , fe derroto , y aparto de mi d e mi fio nole dkrni nothia déla Ar
Compañía vn Navio, en cuya bufia lle ta ida los de la Isla de Alindan /o, don
gue con tiempos foreofos a eftas Lias, y de llego, creyendo que con tiempos con
teniendo noticia, que el Navio que baf trarios aviamos arribad' à la Nueva
eaba, andaba entre ellas , llegue a efia^ F(paña,b por lo que le pareció a/Piloto,
de Zcbii, donde mefue forrado parar, e y Capitán del Na vi o,Je loivie>en Jefde
Atin-
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Mindanao ¿tila en breve tiempo, y a] si
no ay que dudar de la budta,y navega*
don defde ejlas Islas a la Nueva Ffpa*
ña, fino que es muyfá cilKy muy breve*
Ya traygo, como ¿tyriba tengo exprejf¿ido/mandato defu Magcjlad ,fa ra que do quiera que topare Portuguefes ytenga paz , y amiftad con ellos : y
que f i tuvieren alguna nccefsidad de
foco} ro de gente, o de lo demás que yo
tuviere 3ofuere a mi cargo ,fe lo ¿le, y
ayude en todo lo que pudiere } / api lo
haré, y cumpliréfinfalta , avifanclóme,
ofabiendoyo en que podré ferv ira f e
'Alteza el Serenifsimo Rey de Portugal,
b d cofasfuy¿ts,y h V. md. enfu Real
Hombre. Afsim ifno mandafu Mageftad en la injlrttccion q ve traigo, que no
llegue, ni entre en el Maluco , ni vaya
contra el afsiento que ejla dado entre
cfios Chriflianifsimos Reyes de C a fi
lia ,y Portugal >por lo qual no puedan
ni tengo licencia para ir ¿ recibir las
mercedes, que en ejfa esforzada,y Va
lerofa Armada ,y Fortaleza de Maluco
fe me ofrecen,y defean hazer. Perof c rdpara mi muy granfavor ,que el tiem
po que V.md.por aqui eftuviere ,fe (irva de m i,y de todos los Cavalleros ,y
Soldados defie Campo ,que en ejle cafo
tienen la mifma voluntad, y defeo que
yo,ybefanaV.m d.las manos muchas
vezes ; y en teniendo refpuejla, y defpacho defu Magejlad,procuraré avifar
d V. md\ de mipartida de aqni ,y para
adonde fiera , para que do quiera que
fuere , fe firva ¿le mi, y me tengapor fu
muy ciertoférvidor. Profpere,y guar
de Nuefiro Señor la m yy lluftreperfona
de V%
md. con mayor eflado.De efla Isla
de Zebú 24,J e Junio de 15 6 q .años.
\

• CAPITULO XLIIJ.
*•*

*

V E L O *J^VE S E S V F O POR
¡a venida de los Capitanes Poríuniefes,
y defu buelta al Maluco 5 y como fe
defpacho para Nueva Efpaña el Pata
che San Juan , yen él al Padre fray
P edro de Gamboa, que murió en el vi age}yj&exprefifa la relación que el Gctimador envió de las cojtumbres, y ritos de los naturales de
ejlas Islas. .

Uando ellos Capitanes Por,-tugudcs llegaron á Zebú,
* 6¿z (por nueftra cuenta) Jueves ü
10.de Junio,y por la q ellos traían,Viernes 1 1 . de dicho m es, por lo,
diferencia de cuenta que tenemos
ya dicha, quando tratamos de \% ‘
Armada de Ruy López de Villalo
bos en elCapitulo 7 .de efte Libro;
y afsi, quedaron muy admirados;
de ver comer de carne á los nuef»
tros, hafta que el Padre Fray Mar
tin de Rada, como tan grande Aftrologo, y Cofmographo.les fatíffizo á la dificultad. Eftuvicron tre
ce dias en el Campo muy bien re
galados, admirandofe ellos mucho
de la alegría que los nueftros tenia
en aquel dcftierro,y mucho mas de
verla conformidad, y amor con
que los naturales fe hallaban con
nofotros 5los auaics
hizieron mui
chos fe (tejos á los huefpcdcs , y
principalmente lucieron mucho cu
vn cfquadron, que formaron á fu
modo de pelear, en que fe moflea
ron mas ayrofos, que los Indios
Malucanos , que también hizieron
Befa las manos de V. md. alarde de fus gracias. ,
Aunque eftos embaxadores ha Miguel López de Legazpi. ziangrandes ofrecimientos de paz,
y amiftad de parte de los Portli
gúeles dclMaiuco.por conformarfe con las cartas del Capitán Ma
yor*

Q

I

•3 e las Islas Ph ilip in aiLib .in
yor.fc vino á faber, que todos eran
cumplimientos; porque el Capitán
Mayor fe quedaba previniendo, y
aguardando lolamentc la rcfpuefta
de la embaxada para (fi no era como el quería)venir con fu Armada '
lóbre Zebú contra losCaftcllanos;
porq tenia orden del Virrey déla
India,de no dexar Careliano á vida,fino fe 1c enrregaban todos, fin
defenderfe có la menor rcíiítencia;
y fi tomaba algunos viuos, fe los
embiaífc,donde difpondria dellos,
como merecían,por averíe atrevi
do á poblar, y hazer afsiento en las
Islas de fu feñor elRey dePortugal,'
Todo efto fe dizc aver referido
ynode los qllegaró enfermos,obli
gado por ventura del regalo,y bué
paflaje q le avian hecho,y condo
lido,no murieíTen tan fin remedió
tantos pobres Chriftianos, á los fi
los de la eípadaPortugueíá.Añadió
el convaleciente,- avia ido nueva a
la India, que el Govémador, y fus
Efpañoles eftaban en el Maluco; y
afsi, mandó hazer el Virrey vna
grueíTa Armada de tres Galeones,
vna Galeota,y quatro Fullas, con
feifeientos Soldados Portuguefes,
muy ble pertrechada de artillería,y
municiones,y por Capitán Mayor
delta á Gonzalo Pereyra ; al qual
mádó echaífe á los Carelianos del
Maluco,y de todo el Archipiélago
de la demarcado dePortugal,dán
doles paífo por el Eftrecho de Magallanes:y fi fe refiftieflcn.los pren-'
dieíTcjómataíTcjfin dexar memoria
dellos en todas aquellas Islas;y fe
quedade en el Maluco có la Arma
da, hafta ordenarle otra cofa: Que
avia faüdo Goncalo Pereyra de
Goa con cfta inftruccion por fin de
Mayo de 1 566. y q antes de llegar
a Malaca fe le bolvió vna Fufta con
toda la gcntedc!Ia,y q en Malaca,
fe le quedaron docicntos hóbres.
Llegando a boruey coa el refto de

>
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Armada,hallo á foRey alborotado
contra los PorfUgueies, y no
xó á ninguno faltar en tierra,ni que
quatro Portugueíes q allí avia, ha •
blaflén con alguno de la Armada;
íi bien,mandó,que los naturales Ies
provcyclícn de baftimentos por lit
dinero:q avia el CapkatiM.iyor íhlido de Borney muy enfadado, y
profiguiédo fu via’ge ,hafta q halló a
AnronioSequcyra,fc auian muerto
mas de cien Portuguefes de enfer
medad,fin los que mataron en Taguima-.Por cuyos motivos,y demáá
referidos,pafsó,fin llegar á Zebii,at •
Maluco,dóde halló á los naturales
alterados contra los-Portuguefes.y,
tanto,q fi tardara en llegar, no ha
llara viuo alguno »porque elRey de Tidore(dondc tienen losPortuguefes la Fortaleza) avicrtdo fabido, cj
los Carelianos eran venidos, y el
buen tratamiento q elGovcrnacW •
hazia, aísi á los naturales; como á
todos losEdrangeros q iban a con-4
tratar con ellos;atiia comentado tí
al«jar fecretamente los barimentos '
álos Portuguefes, y iba difponicn-t
do,fe rebelaffen cótra ellos losPueblos comarcanos. Llegado que fue
Gonzalo Pereyra, fabido lo que f e :
trataba,huvo de difsimular con el
Rey deTidore,porqno paífaífc Li
conmoción adelante.Y de/pues dé
apaciguada,embió á Amboyno al
Capitán Manuel Brito con gente.para levantar allí vna Fortaleza,en
tato que el fortificaba la del Malu
co. Afsimilmo delpachó vna Nao' ai
la India,có avifo de quáto pallaba.
No obrante la venida del CapiMnMayor, y fu Armada vdefpachó
d Governadof el Patache S. Juan,
^ a Nueva Efpaña á cargo del Capitanjuan de la Isla,dando aviío de
todo,y como-efperaba la Armada
Portugucfa.para que fe le cinbiaífe
focorro..Salió laNao á 27.dejulio,1
y cmbarcófc en ella el P»Fr. Pedro
bb
de
*
*

*
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¡ritual
de Gamboa,para q folicitara faene
informado fu Mageftad de lo fucedido en ellas Islas,y eftado dellas;
y á pedir nuevos Obreros para la
viña que eftaba á cargo de nueftros
Religiofosdosquales eferivieron a
JosPrelados, para que fomentaíTen
tan Apoífoiica empreña, en que el
P.Fr.Pedro avia exercitadofe con
grande efpiritu.fin embargo de las
cótinuas enfermedades q padecía»
y para aliviarle dellas có la mudan
za de téperamento, echaron mano
defuperiona; pero fae Dios fér
vido llevarfele en lo mas deftemplado de la altura,' que fe toma pa
ta la buelta de Nueva Efpaña, pa«
ra remunerarle fus muchos traba
jos en la convcrfion de eftos Isle
ños , y los ejercicios de virtudes,
en que fe avia efmerado, y efpecialmenteenlos de penitencia,./
Oración, aviendo ñdo obfervancilsimo, y tan cabal en fus proce«'
dimientos, que los mas leves de
fectos los reputaba por graves. Y
por quanto entre las mas principa«
les relaciones, que envió á México
el Governador en eñe Patache,
fae vna de las coftumbres, y ritos
de los naturales de las Islas de Pin
tados, la expreñaré con brevedad,
■ r' Las Islas que llamamos de Pin
tados , que ion muchas,aunque las
principales fon Zebú, Leyte, Ibahoa,Panay,éfeladeNegros; eftán
mas habitadas por las Coilas del
Mar, y por donde gozan de caudaloios R íos, d e q u e abundan en
ellas. Viuían lin lev, ni iin ieñor,3
quien rindidíenvafláliage por de
recho de iangre, b elección 5 pujs
i olamente reconocían con temor
iervil á aquel que en cada Puebl ®
ó por mas riqueza,, 6 maña, tira
nizaba las voluntades de los otros
qpeenfu idioma llaman Daros, v
eran kwluezis en fus diiTeníiones.y
¿apiraneabaa bá coatimus guerras

que vnos, y otros Pueblos tenían;
por muy ligeras caufas >porque en
lo de los demás delitos,como eran
muertes,adulterios, ó eñupros, los
parientes los procuraban vengar,ó
ya matando al agreflor, ó compo«
niendolos con algún interés coníiderable. Solamente el hurto tenia
pena feñalada, que era, quedar el
agreñor por cfclavo,aviendofe he
cho la probanza por teñigos, y no
aviendo conpurgacion del delito;
la qual fe acoñumbraba hazer,metiédo el aculado las manos en agua
muy caliente, y fafriendo el luego
por algún tiempo,fin hazer adema
de flaqueza; pero efto era entre
perfonas de igual calidad,porque fl
era de inferior el aculado, el mas
poderofo fe le tomaba por efclavo
fin mas prueba,ni recurlo. La em
briaguez era tenida entre ellos por
gala, y anexa á la nobleza, como
también era entre las mugeres. j
. N o tiene ley el hijo có el padre,ni .
el padre có el hijo,ni fabé hazer cóveniencia,nipreftamo,q no fea có
grades vfuras,que fe van doblando
por plazos.y viene á parar á vezes
en hazerfe efdavos vnos de otros.
Su exercicio ordinario era el de pi
ratas, los de vnos Pueblos contra
otros,cautivándole con embofeadas,y partiédo entre li loseiclavos,
ó fus refcates.Es gente qno guarda
palabra,como íiéta interés en ello;
y en lus córratos, el q mas engañá
b a n le quedaba mas ayrol"o,y vía-,
no.Son muy dados á la ociotidad, •
ycomo ellos tengan para comer vn
día, defeuidan de butearpara orto:
y huyen tanto del rrabaio, que por
ningún interés le aprecian, querien
do mas el'iar ocioios, q muy bien
pagados: afsi no tuvieron nunca ri
quezas, mas que lo muy r.eccf ur.0
para iu< períonasspues aunq en to
das fus Islas las aun.fofo en ex:-em i aeceisidad las Duicabá- V
*’ las a'ha-as,

delasIslasPhillpIna^Lib.Ti
hijas q mas cfíimaban,eran va geñero decampanas á modo de broque les, de q vían en fus embriague2es,bcbiendo,y baylando al fon de

ip f

man Olangeiy fí era por falud úe ni
gun enfermo,fe hazla la función en
fia mlfma caía; donde la Saccrdoti»
íafc ponía vnas ridiculas veftidu-

p*«««»
j y «mu- n u, lomanao enia mano vn abaguamente vfaban de vnas llama- nicodepaja, y vna caña delgada,
das vireyes , baftantem ente gran- que ordinariamente la tiene laque
des,y capazcs de mucha boga,aun- haze oficio deSacriftuna,que es vna
que nunca fueron ellos grandes muchacha , qué aprende el oficio,
marineros , ni íupieron navegar para quando fea grande. Dcfpucs
mas,que de vna á otra Isla.
* ponen la ofrenda fobre vn altar
' 1 Sus cafamientos fon,vna com- baxo,muy adornado ; la qual fuepra que haze el varón de la muger, le fer vn animal de cerda inuy gorconformc la calidad de los contra- do ,6 vna gallina,con otros manjayentes ; y afsi, mas quieren tenct res ordinarios,y de los mejores vihijas,por elinterés del dote , que nos que ellos vfan. Pueíto todo en
no hijos,por el gafto de cafarlos.Y fu lugar, comienza la facerdotifa á
podía dexar el marido ala muger,* baylar, haziendo muchos geftos,y;
lo que dio por ella ; y la muger al vifages muy feos, mirando alCieío
marido, bolviendo el dote en que de quádo en quando,y haziendo á
la compró. Tienen fus letras, y ca- vee vifiones.y que habla con ellas,
ra&éres como los de los Malayos,- y buelve a baylar, hafta que cae cu
ide quien los aprendieron, y con tierra, como amortezida, con vnaí
ellos eferiven con v«ios punzones color diabólica, y íc ella afsi vn
ten cortezas de caña,y hojas de pal- gran rato,hafta que buelve en fi, yj
masjpero nunca fe les halló elcri- refiere mil difparatcs, que el de
tura antigua alguna; ni luz de fu moniolahadicho : lo qual creer!
origen, y venida á eftas Islas, con- los circundantes con gran fee.por i
fervando fus coftumbres , y ritos que las mas fon cofas, que no fe
por tradición de padres á hijos, fin pued en averiguaf. Si es animal da¡
otra noticia alguna.
cerda elfacrificado , le da vna Jan• . Lo que toca á fu antigua Reli- $ada mientras bayla, y Jos arcunlgíon, es cofa tan barbara, y baxa, tantcs recogen la íángre para Vnrar,
que en efto fueron menos, que to- > con ella al enfermo, y la Carne fu
das las demás Naciones del Orbe, reparte entre todos por gran regaNo tenían ídolo,ni fimulacro algu- lo,teniendo cuidado la Sacerdotino,á quien dieíTen adoracion:y lo- fi de lievarfe la mejor parte, artelamente facrificaban al demonio más de la paga, que lleva por fu
en fu perfona, á quien reconocían, trabajo: y dcfpucs fenece la folcmpor temor de que les hizicífe da- : nidad en tan grani embriaguez,que
ño.A efte hazian fus facrificios por ninguno acierta á bolver á fu cata,
medio de vnas Sacerdotes que Eftos facrificios llaman M.t*Mitos,
llaman Baba\lvuts >las qualcs, por y fon de muchos modos, vnos p¿*
no tener e l l o s templos determina- enfermos, y otros por difuntos: '
dos p a r a efto.mandabanluzer vna. que es indecencia expresarlos. Al •
como Ermita pequeña, que lia- demonio,ó genio que (aerificaban .
1
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llaman Divata,c1qual parece com- $a, y Miniítros del gran Dios, que
ponerfe deíle v o ca b lo Día,que en- habita en lo mas alto de las nubes,
tic ellos henifica Deidad, y el ver- Y á elle modo tuvieron otros mubo Juat, que fignificacontra.ó ha- chos Oráculos.
zcr opoñeton; y afsi, el nombre
En la creación del Mundo ha
Divata parece fignifica el opucíto, blaban tan defconccrradamcnte,
y rebelado a la Deidad , nombre que es cofa de rifa el origen que íc
bien proprio de Satanás. Parece, dánásiproprios; porque dezian,
quccílos facrifícios fe introduxc- que al principio del Mundo no hu-*
ron entre los Bifayas, pocos años vo mas, que C ic lo , y agua, y que
antes de la venida de Magallanes, éntrelos dos andaba bolando vn
y que fe originaron de los Gentiles Milano,que enfadado de no hallar’
del Oriente, aunque no fe fabe de en que hazer p ie, ni dclcanfar, fe
qual determinado Reyno, ó li del bolvió el agua contra el Cielo, de
de la China, donde fon muy fre- q ofendido,pobló de Islas el agua,quentes,y fe llaman TiaoKei. Tie para que tuvicífe donde anidar el
nen en fu idioma algunos voca Milano; y que citando eíte en vna
blos, q parece fignificar aver ellos de ellas á la orilla del agua, le echó
venido de gente, que tuvieron al la corriente á los pies vn trozo de
guna luz de verdadero conocimié-' caña, q cogió el Milano,y le abrió
to 5pues tienen vocablo proprio, • á picadas,y de dos cañutos que te
que fignifica Infierno, que es entró nia la caña, del vno falió el hom*
ellos,Solad, y al Cielo llaman en fu - bre, y del otro la muger .Ellos d i-'
lenguage mas pulido, y para fus zen , que fe cafaron por difpenfapoemas Ologan , que es lo miíino cion del Linog, que es el temblor:
’ que el lugar donde fe alabas yen de la tierra.y con el tiempo tuvie
fin tienen otros vcítigios.y huellas, ron tantos hijos, que enojados los
que indican mas de lo que entien padres,queriendo echarlos de ca
den. También parece conocen la fa, comentaronádarlos de palos,*
inmortalidad del alma,porque d e -. con que los hijos fe efeaparó: vnos i
zian,que las almas de los difuntos metiendofe en los retretes de la ,
ivan á dclcanfar á vn mor.tc, que cafa, y de ellos deleienden los Da
citaba en la Provincia de Otón,11a- tos, que fon los Principales (como
mttáoMadias,adonde citaban muy entre nofotros los Grandes,ó Titu
regalados,y bien férvidos.
lados) otros fe baxaron por la efAntes que vinieíTc Hernando calcra, y deítosdefeienden los Tide Magallanes,tuvieron noticia de m.d>as,cpxc fon la gente plebeya; y
íu venida por fus Oraculoss y tres de los hijos que quedaron cíconaños antes de la venida de Miguel. didos en la cozina, dizen que def-.
López de Lcgazpi, les dixo el de cienden los cfclavos.
monio en vn Maganito,o iacrificio:
El modo de fepultar a los difun
Ya nucitra antigua amiítad fe aca tos, e ra ,ponerlos en vna caxa muy
bó; porque vienen vnos hombres srucífa.cabada en vn trozo de made mucho podcr,blácos,y rubios, dera, rebudios en vnas mantas, y
y de grandes tuercas,y valor, acó- có muchas joyas, y anillos de oro,
pañados de otros,que fon mas que fegun era fu calidad, y vnas chapihombres, y traen faldas grandes, y llasde oro en la boca,y los ojos, y •
negras, y rapada labarba,y cabe- . aísi los enterraban debaxo de fus
ca-
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cafas , poniéndoles en la fepulturabaftimento, platos,y cicudillas,
para que no padcciclTcn neccfsidad. También folian enterrar efclavos con los mas Principales .pa
ra que los firvidfen en el otro mú.
do. El modo de llorar á los difun
tos,era, entre los amigos,y parien
tes,y otros que lo tenían por ofi
cio; que fe juntaban enla cafa del
difunto,y allí hazian dos coros, en
que cantaban en vn fon laítimolo
(que hafta oy dura) muchas alaba
bas del difunto,frequentando el vi
no,hafta embriagarle.
Son muy fuperfticiofos en to
das fus cofas,ylos mas de fus agüe
ros los tienen en los cantos de las
aves, y otras fabandijas, y hazen
grande aprecio de los fueños.Quádo han de hazer algún viage.ó em
prender alguna cofa de importan
cia , echan primero fuertes có vnos
colmillos de cayrnán, que llaman
Loas; y íi la fuerte no les fale á fu
güito,no profeguirán en lo q avian
de hazer,por quanto tiene el mundo.Efto es,tirando los colmillos (q
eftán enfartados en vn cordel) yfi
al caer,queda cada colmillo de por
l i , es la fuerte buena ; pero íi falcn
enredados vnos con otros, es advcrfa.y deliften de la emprelfa. :
• Quando vn Principal fale de
cautiverio , antes que entre en fu
cafa,fe baña primero en el Mar, ó
en algún Rio, y luego viene el Babaylán.óBabaylana,vellido,y ade
rezado con las veftiduras de fu ofi
cio-,y dcfpucsde aver hecho algu
nas ceremonias,parte vn coco,y le
echa en la cabeca el agua del; y
afsimifmo vna yema de huevo,y le
embia nuevamente a que fe bañe,
lo qnal haze muy diligente,y defte
modo dizcn,que quedan lantificados,y los reciben fus parientes , y
amigos con grande alegría, y to

do viene à parar en la acoftumbrada embriaguez.
• En las herencias tenían por coftumbre.que íi el hijo era legitimo,
heredaba à fus padresry íi eran mu
chos los tales legítimos, repartian
igualmente la herencia ; y los que
no eran legítimos (li eran hijos de
mugeres libres ) lleuaban alguna
parte, pero no igual con los le güi
mos. Avia también entre ellos mo
do de adopción, aunque bien bar
barada qual era,que el padre natu
ral daba cierta cantidad al adópta
te,y de cfta manera quedaba fu hi
jo adoptado , con derecho folamente de poder heredar doblada
la cantidad,que fe dio por fu adop
ción.
; .j
f La caufa de áverfe llamado los
naturales deltas Islas Pintados, era,
por quanto acoftumbraban pintar
le , y labrarle todo el cuerpo, y
otros la mayor pane del; y ello fe
bazia quando citaban en edad,que
no podían crecer mas : dibuxaban
primero las labores, y luego con
vnos pincclillos de muchas agujas
de caña muy agudas, iban picando
lo dibuxado,con increíble dolor de
el paciente ; y defpucs refregaban
toda aquella parte labrada con vn
betún de humo de brea; có el qual
quedaba para liemprc indeleble la
pintura. Y elle modo nofcconfentia á los cíciavos, fino tan fola
mente á la gente mas principal. Y
ellos no fe auian de comentar á
pintar, hafta que huvieffen hecho
alguna hazaña enla guerra; y fe iba
adelantando la pintura , al paífo
que iban creciendo fus proezas.
Los hombres fe pintaban hafta los
roítros, y las mugeres las manos.
. Es gente de mediana cftatura,
y bien ageftada, el color de mem
brillo: vfaban traer los cabellos
Ilícitos, y las mugeres fe tocaban
con

con .los nodos,que del cabcltohavim á los lados, que aun aora fe
v¿ . v toaa la gala.alsi de los hombi es, como de las mugeres, es, te
ner muy negros los cabellos,y pa
ra cito vían de azeyte de axonxolí,
con que le vntan muy amenudo.
.Tenían mucho cuidado con los
dientes, que eítuvicífen limpios, y
iguales; y también acoftumbraban
en algunas partes darfe con vn bar
niz negro los dientes, que parecían
hechos de evano muy bruñido ; y
los masPrincipales acoftumbraban
embutir los dientes con oro muy
•acendrado , agugcrandolos para
cftc efe ¿lo. Los hombres no haziá
aprecio de la barba, antes apenas
falia el pelo, quando le arrancaban
con vnas pinças de caña, ô con dos
conchas de almejas. Las mugeres
acoftumbraban traer en las orejas
jgrandiísimas arracadas? y la que
mas rafgadas, y abiertas tiene las
orejas, esfeñalde mayor nobleza
entre ellas; y algunas traen dos geñeros de agujeros en las orejas,pa
ra ponerfe vnos harillos mayores q
otros .Los hombres traían en la cabeça vn cendal delgado, con que
fe ceñían la frente, à modo de tur
bante ; y folamente los valientes, y
fcñalados en fus guerras, podían
traerle colorado. El tragede los
hombres era, vna ropilla, ô cha
marreta de lienço, que no pallaba
de la cintura, y en lugar de calçones, traían vn pedaço de manta rehuclta à la cintura, y entre las pier
nas, que bailaba para la decencia.
El trage de las mugeres, era vna
chamarreta mas corta, que las de
los hombres, y en lugar de faya
vna manta cofida por vn lado.
:
. Mucho avia que dezir en lo que
foca à las demás coftumbres de
eftas Islas, y de las demás circumvecinas ; pero quien defeare mas

t

noricias vea al* Padre: Francifco
Colinde la Compama de Jcsvs.en
el Libro i .de fu Hiftoria, dcfde el
cap. i .baila el cap. i 8. fol. i r 3. en
que haze efeufado otro qualquiej;
trabajo.
r
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B7ELTA DEL CAPITAN FELIPE
de Salcedo de la Nueva Efpaña , coa
dos Navios defocorro $ perdida de Lt
Nao Capitanayy Bautifmo de Tupas,
- yrefierenfe otras cofas que por ;
e fe tiempo fucedieron en
,i
*c j ¡ i .
?el Campo. .

■ ’
. ■. ■ r
>
Stando el Governador bien
ocupado en la fortificación
del Campo,y demás prevenciones
neceífarias para efperar la Arma
da de Gongalo Percyra,en 20. de
Agofto de aquel año, fe defeubrio
vna vela, que iba entrando por et
Puerto de Zebú. Envió á recono
cerla al Maeftre de Campo, y bolvió muy en breve con la alegre
nueva de fer el Capitán Felipe de
Salgedo el que venia de la Nueva
Efpaña,con dos Navios,que el vno
era el Patache San Lucas, que tan
ta fortuna avia corrido;y traía docientos Soldados de focorro, que
fue el mejor,por citar aguardando
la Armada Portugucfa. Vino tam
bién en efte viage vn hermano me
nor de Felipe de Salgcdo, llamado
Juan de Salgedo , de diez y ocho
años de.edad,que dcfpues fue vno
délos mejores Soldados que paffaron á eftas Islas.Todo efte tiem
po , hafta principios de el ano de
1568. fe ocupó el General en las
prevenciones, para oponerle á la
Armada Portugucfa, hafta que re
conociendo fer ya muy tarde pa
ra que pudieífe venir, determinó
¡aderezar, y dar carena á la Nao
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Capitana;y para traer brea de Butuán, envió al Contador Andrés
Cauchela, en vna Fragata; y defpúes en fu alcance , para.el mifmo
ftcclo, otra llamada Santa Clara»
a cargo de Alberto de Orozco,que
le perdió , haziendoíc pedazos , y
Alberto de Orozco fe efeapó milagrofamente.dclpues de auer paflado muchos trabajos; porque Hego á Bohol en vna t>3lfa, que hizieron, donde los dcfpacharon a Zebu los Principales de la Isla, aunque nunca íc Cupo de ocho perfonas,que perecieron, y vn Soldado
llamado Collado,cuyo cuerpo ha
llaron defpues en vna Isla,donde le
avian puefto fus compañeros,miétras bufeaban embarcación, para
efeaparfe. t
<
•
'
Pidieron por elle tiempo los
Principales deZebu alGouernador,
que les dielfe alguna ayuda de gen
te,para ir á caftigar á loslndiosenemigos de vn Pueblo de la Isla de
JIohol,porque aviédo ido Tupas á
tratar con ellos Cobre la amiftad có
IosEfpañoles,no folo la deípreciaro n , fino que le dieron veneno en
vn combite que hizieron, de que
murió vn Principal , y Tupas fe
efeapó con los remedios, que al
punto fe le hizieron; por lo qual
trataron de que fe fuelle á caftigar
fu traición. Dióles el Gouernador
para ello veinte Soldados, con los
quales, y con vn copiofo exercito
de los naturales, fueron á fus Pue
blos, y los desbarataron,y Cuquea
ron,trayendo mas de cien Indios
cautivos, muy contentos,y regoci
jados con tal Vitoria.........
A gran falta de baílimentos He¿
gó nueftro Campo por efte tiem
po, por averfe tardado mas de lo
ncceííario el Sargento Mayor Luis
de la Haya,y el Capitán Andrés de
Ibarra; y llegaron á tanta aflicción,
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y míferia, que deílituidos del humano auxilio, determinaron acudir a implorar los Divinos con pa
blicas Oraciones, y plegarias;mediantc las qualcs, coníiguieron fer
oidos; porque al tercero día, que
fue veinte y íeis de Febrero, llegó
de la Provincia de Otón el Patache
San Lucas,cargado de batimientos
difidentes a remediar la común
ncccfsidad ; y confecutivamcntc á
diez de Mar$o , llegó también al
Campo el Sargento Marcos de
Herrera con otro abundante lo 
corro, que remitía Luis de la Ha
ya,que llegó también alRcal à diez
y ocho de Mar«jo.aunque con muy
pocos baílimentos, por caufa de
los recios temporales, que avia tcnido.
■ >
.
i
La Nao Capitana,que á cargó
■ de Felipe deSal«jedo fue dcfpachada para la Nueva Eípaña, Calió de
■ Zebù en primero de Junio, con
muy favorables tiempos,con cien
to y treinta perfonas, y con gran
-cantidad de canela; pues la que iba
en regiftro llegaba à quatrociétos
quintales,y los ciento y cincuent a
pertenecían à fu Mageftad.y la reftante à algunos paüageros ; pero
quifo la Divina providencia, no fe
lografte fu viage, porque delpues
de muchos trabajos , y de aver
buelto al Puerto à dexár alguna
gente de la mucha que aula enfer
mado; proíiguió fu derrota hada
las Islas de los Ladrones, adonde
llevaba el General orden del Govemador íii abuelo, para hazer cfcala, y faber fi en alguna de cllás
fe daba clavo, ó pimienta. Llega
dos à la Isla deGuahan,y entrando
en clPuerto,que es muy defabrigado , y faltando en tierra el General
Felipe de Salcedo, y la mayor par
te de la gente de la Nao , día de Ja
AíTumpcion de Nueftra Señora en
quin-

2ÓO Conqùifla temporal,ÿ efpiritual
quinzc de Agoíto , fobrevino tan trC los naturales de Zebú,fino tanP
recio temporal , que arrebató el bien con los demás Principales, y.
Navio,y dio con el enlaCofta,du feñores de otras Islas ; porque era
de fe hizo pedazos,fin averfe podi entre todos los de aquel Gentilifdo falvar cofa alguna de quanto ffio el hombre de mayor política,
llevaba,y folo fe libró la gente que y talento que fehallabasy afsi vino
citaba dentro,mediante la diligen poco á poco en conocimiento de
cia de los que fe avian quedado en la ceguedad, en que harta entonces
tierra,que acudieron con algunos aula viuido, y las grandes ventajas!
Paraos á focorrerlcs, y fe detuvie que los Efpanoles hazian á los de
ron tres mefes,mientras que fabri fu nación en fu trato,y coftumbres,
caron vn Barco grande,que fobrd goucrnandofe con rectitud, caitiel Batel formaron,con las tablas,y gando á los malhechores, y pre
inadera de la Nao perdida. En el miando á los beneméritos; fin dediícurfo de.efte tiempo tuvieron xar á ninguno viuir á fu voluntad,
grandes choques,y encuentros con como entre ellos fe vfaba, fin mas
los Indios naturales de aquellas Is leyes, que las que la tyrania de los
las,por fer naturalmente ocafiona- mas poderofos quería introducir.:
dos á qualquier rompimiento; pe
Laque mas le admiraba,era,ro fobrcllevandolos con prudencia ver el genero de vida,que aquellos
Felipe de Salçedô,mediante fu fa- Réligiofos profeífaban, viuiendo
gacidad, y cbuena diípoficion, fe - en tanto recogimiento, pureza, y
acabó en breve la fábrica del Bar manfedumbre, que no experimen
co , y en el fe bolvieron todos $ taban en fus Babaylanes, ó Sacerr
Zebú.
\ ina dotes. Con crtos penfamientosy
Ya por éfte tiempo Iban co que con fu buena capacidad, y en
giendo los Réligiofos el fazonado tendimiento, frequentaba, fe des
fruto de fu predicación , con el fe- engañó deI error en que auia viui
guro que parece auian tenido de la do, y fus compatriotas ertaban; y
NueuaEípaña,cn qla Real Audien juntamente fe iba aficionando mas
cia delta les exortaba á profeguir fu á los Efpañoles ; y perdiendo los
predicación,con efperanqa,quc fe refabios de defconfian<;a,en que fe
rian ertas Islas fomentadas, y man auia criado; y fe eftrechó tanto có
tenidas por el Catholico zelodé los Réligiofos, que no fe apartaba
nuertros Reyes. Con lo qual iban de fu compañía, ó de la del Cam
mas adelante los aumentos de la po. Y defengañado totalmente de
recién fundada Iglefia, admitiendo todas las dudas, que tanto 1c auian
alas Sagradas aguas del Bautifmo combatido; pidió el Sagrado Bau
á muchos de Jos que ertaban dif- tifmo con grandifsimo fervor, y
pueftos para ello,por hallarlos bas ardiente defeo;pero ternero fos los
tantemente inftruidos,y catequiza Réligiofos de loslinconucnientes
dos en los Myfterios de nueftra que podían rcfultar en fhciütarfelc,
SantaFé.Pcro lo que mas confue- lo dilataron, harta que probada fu
lo causó, afsi á los Réligiofos ¿ co- conftancia •; 1c bautizó el Padre
mo al Gouernador, y alos reftan- . Prior Fray Diego de Hen era^entes del Campo, fue la converfíon do fu padrino elmiímo Govcrnadel Principal Tupas, por fer la per- dor,y poniendo á Tupas por notnfona de mas autoridad,no folo en- bre en el Bautifmo Don Felipe,
Ce*
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Celcbrófc efte Bautifmo la Domi*
nica tercera de Quarefma,á 21. de
C A P IT V L O XLV.
Mur<¿o, fiendo de edad defefenta
años.con gran regocijo de todos, L L E G A A ZEW LA ARMADA
por el bien de aquella oveja nue de los Portugucfes de!MAnco,y refierevamente agregada al rebaño de el Je lo que rejultb de las vijhts deGoncalo
Señor,y tambié por lo nuicho que
Pereyra,Cafinan dellatcon uuefir0 »
les parccia avia de aprovechar lu
GoverunJor,
■
J
converíion, afsi en lo cipiritual.como en lo temporal, como breve
Ezclofo el Govcrnador de la
mente fe conoció, por los buenos
Armada Portugucia , por lo
efectos que remiraron; pues luego que cpicda referido, 110 íedelcuidó
fe bautizó fu hijo.de edad de veinte en prcueniríe,aguardando por ¡Hi
y cinco años, fíendo fu padrino tantes fu venida; porque fabia con
Juan de Salcedo,y poniéndole por certeza , que el Virrey de la India
nombre D.Carlos,en memoria de auia encargado á Gonzalo Percyel Principe D.Carlos,hijo del gran ra le defaloja{TedcZebü,y le cchafFelipe Segundo. El mifmo dia que fe de todo el Archipiélago. Pero
el hi)o de Tupas fe bautizó, fe bau como paflafte mucho tiempo fin
tizaron otros muchos Principales que la Armada Portuguefá intende la Isla de Zebó, y de otras cir- ta/fe facción alguna,le pareció que
cumvczinas s y fe huvíera admi- avrian mudado de intcntounas íii-*
niftrado efte Sacramento á la ma cedió ai cótrario de lo que fe ima
yor parte de los naturales de Zebú, ginaba,pues quando fe hallaba mas
fino fe reconociera el inconvenié- falto de baftimentos, ycó la gente;
tc de hazerfelcs duro, y difícil dej del Campo repartida por las vezixar las concubinas, que entre ellos nas Provincias en el ordinario ref.
fe vfaban ¿ á quien llamaban en fu cate dellos, y otras cofas necclíalcnguage Sandih y era con tanta li riaSjíucedió que en 17 .de Setiem
bertad , que cada vno podía tener bre de 1 568 .fe vio entrar vna velai
todas las que con fu caudal podía por clPuerto,que por aver conoci
fuftentar; y afsi, fe leshazia impof- do fer Latina,a\ punto conocieron
fible creer de íimiímos , quepu- fer Embarcación de Portugucfes.
dicífen viuir con vna fola en matri Difpararonlavna pieza, para que
monio, fin poder repudiarla,como amainaífe,y enviado á reconocerla!
lo executaban , dexando las anti al Macftre de Campo,dixo fer vna
guas mugeres , y cafandofc con • Galeota,en que venia AntoniolLsotras,cada,y quando que les pare bo de Acorta,quien defpues de las
cía; y cita fue vna de las mayores acoftumbradas ceremonias, faltó
dificultades, que htivo que vencer en tierra c5 quatro Gentiles-hom
bres,y llegado i la prcfencia de el
en los principios de laChriftianGovernador,dixo como venia del
dad deltas Islas.
Maluco, en compañía de Gonzalo
*
Percyra.y roda lú Armada; el qual
*X -" ^
X -^ X i
venia á aquel Puerto,a verfe con lil
X -*X - * X - *
X -**
Señoría,para tratar cofas muy im
X -*X X ***.
portantes al férvido de Dios, y dfi
X -**
Jos fyñores Reyes deCaftilb,yPor-
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tugal,y q los avia dexado cincucta
leguas de alli.dóde les avia apartado vutéporal,y íc avia adelantado»
como mas platico deíPuerto.Quatro dias cftuvo Antonio de Acorta
muy regalado del Governador,en
que como la vez pallada, fe defeubrieron los defígnios de Gonzalo
Pereyra , y que venia con intento*
de echarlos por bien,6 por fuerza,
y llcvarfelos todos à la India, para
cuyo efeáo traía, vna gruefía Ar-*
mada.
•
AI quinto dia febolviò An
tonio Rombo de Acorta en bufea
de ella, muy agradecido de el agafajo.y buen tratamiento de el G overnador;el qual,entendiendo quácerca citaba ya la Armada Portugueía, trato de prevenirfe, y para
ello defpachó dos Paraos >vno en
bufea del Capitan Luis de la Haya,
que eftaba fuera con el PatacheSan
Lucas.y feíentahombres;y el otro
de lasFragatas,quE con otras trein
ta perfonas andaban folicitando
baftimentos > aunque folo Luis de
la Haya bolvió antes que laArmada llegarte, con el Patache abier
to,y tan mal parado,que no podía
fer de ningún provecho. Compufo
el Governador fu Campo lo me
jor que fe pudo, diftribúyendo ar
mas, y dando los ordenes necesa
rios para la relüftencia;y en erte c i 
tado, à los ocho dias bolvió Anto
nio Rombo de Acorta, con cartas
de Gonzalo Pereyra para el G o 
vernador , en que con muchos cñplimientos,y corteíias enviabaà
pedir licécia para entrar en elPuertocon fu Armada , que quedaba
aguardando feis leguas de Zebù: lì
bien por fu carta dezia que folaj'mente venia à vilùarle, y à favore
cerle en quanto le le ofrecidfe.
. Refpondiòle el Governador con
no menores cumplimientos, y fe

bolvió AntonioRombo con fuGalcoca á la Armada; la qual comen$ó á entrar en el Puerto de Zebu
el día figuiente por la mañana, y
íurgió en él aquel miírno dia, que
fue el vltimo de Setiembre.Conftaba de tres Galeones de alto bordo , dos Galeotas, y tres Fuñas,
y mas de veinte Caracoas , y Ba
teles de fervicio. El dia fisruiente entro otro N a v io ,y orralufta grande , con que fe hallaron
fer diez Navios de Armada , en
que venian cali fctccientos hom
bres de armas , fin infinita chufma de Malucanos , y Malabares;
A l punto que furgió la Capitana,
. envió el Governador á dar al Ca
pitán Mayor la bien venida , y él
, corrcfpondió , enviándole á vil!*ta r, aunque fe moftró agraviado
de que perfonalmente no huvidíe
ido á vifitarle ; á que el Governa
dor fatisfizo con el hecho de no te
ner N avio, ni Fragata decente, ni
otra Embarcación; y también por
aver entendido, venia el Capitán
Mayor ¿vifitarle, como fe lo avia
infirmado por fus cartas: y que le
parecía, que cumplía con efpcrarle á la lengua de el agua, quando
faltarte en tierra. '
i
Mas no fatft fecho de la ref»
puerta, y tratándole de las viítas,
perfiftia el Capitán Mayor , en
que el Governador le avia de vifitar primero ; y aunque los d#
nueftro Campo contradixeron la
pretenfion , fe relolvió por vltimo el Governador á ceder de fu
derecho , pallando ala Nao don
de eftaba el Capitán Mayor , a
vifitarle, quedando en el Cam 
po rehenes á tu latislac m , que
fueron Antonio Rombo de Acorta,
D.Duarte de Mencíbs,) Alvaro de
Mendoza,Capitán que acababa ¿¿
fer del Maluco,có quien el Governa«

delasIslasPhi lipirias,Lib.L
naddr fe avía Comunicado por cai
tas. Otro día por la mañana envió
c! Capitán Mayor á lostres arriba
nóbrados,cn vnaCaracoa muy bifi
aderezada de ricas alfombras, y
muchos gallardetes.-y íin embargo
de que los Rcligiofos, y Capitanes
dcICampo bolvierorí á requerir al
Govcrnador.no fucífe a laNao del
Capitán Mayor, entendiendoq no
le avian de ver mas, 51 los conioló
con grande magnanimidad,yenrereza,y dcxandolosá todos lloran
do, no fe embarcó en la Caracoa^
que el Capitán Mayor le avia en
viado , fino en vna Fragatilla, qüe
para el efc&o avia mandado com*
ponersy fueálaCúpitanaPortuguefa,donde fue recibido de Gonzalo
Pcreyra con gran Vrbanidad,abra^andofe los dos con mucho amor*
y dándole fiempre fu mano dere
chas y en el corredor de Popa tra
taron de varias cofas de Nueva Efpaña, y de la India, harta que fe hizo hora de comer ; y defpues fue
ron algunos Gentiles-hombres del
Govcrnador á cortejarlos , harta
que le pareció al Capitán Mayor
retirarle los dos á la Camara de
Popa, para conferir materias de
importancia; y retirados , empezó
Gonzalo Pcreyra á manifeftar los
fentimientos,dc q huvieífe venido
có fu gente áhazer afsléto en aque
lla tierra,fiendo de la demarcación
delRcy de Portugal, contravinien
do al afsicnto que entre los dosR c
yes avia. El Govcrnador le refpondió, que fiempre el auia enten
dido cftar en tierra de la demarca
ción de Cartilla; porque para elfo
tenia en fu Campo vn Rcligiofo
(que era el Padre Fray Martin de
Kada) muy científico , y labio
en las Matemáticas, Colmografia,
y Artrologia; por cuyo parecer, y
juizio fe hallaba eftarjnuy dentro

yó$

de la demarcado de las dos Coro
nas,fegun la Bula de laSantidad de
AlexandrOVI.có quien podía que
dar baftantcmente fatisfecho; pe
ro por quatlto nó era de fu profeffion no quería altefear (obre aque
lla materiary que en lo demás,avia
llegado á cftaslslas en fcguimicnto
de vn Navio,que fe le avia aparta
do de la Armada,porque tenia no
ticia andaba por c!las;y por averie
tardado mucho tiempo en hulear
le, le fue ncccflario invernar en
aquella Isla de Zebú, dcfdc donde
avia defpachado vnNavio á laNucvaEfpaña.á defeubrir labuclta , y
llevar relación de todo : cuya refpuefta efperaba de fuMageftad, pa
ra cumplir lo que fe le ordenarte?
porque fi por fu voluntad huviera
/ido, dcfde luego huviera dexado
lá tierra, que no le era nada ape
tecible , fuerte de la demarcación
de Cartilla, ó de la de Portugal. Y
' que en las inftruccioncs que fe le
avian enviado, fe le mandaba,que
no llegarte al Maluco, ni otras par
tes de la demarcación dcPortugal:
y que íi huvieíTc entendido fer
aquellas Islas pertenecientes á la
demarcación de el Sercniísimo
Rey de Portugal , no huviera en
ellas puerto los píes. Deípucs
de otras muchas replicas, que fobreefte punto tuvieron;vino Gon
zalo Pcreyra en querer períuadir
al Govcrnador , que e l, y toda fu oCnte fe fucífe con el al Maluco en
buena hermandad, adonde feria
férvido, y regalado, y que de allí
le daría parto por la India , para
que fucífe á dar futisíácioa al Rey
de Portugal de la llegada á fus li
las; y quede camino , juntando
la gente de las dos Armadas, po
dían Inzer guerra á los Infieles,
y mucho férvido á Dios nueftro
Señor. Relpojidióle el GovernaCc 2
doi¿
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flor, que no citaba de aquel páreccr , porque no tenia orden de liegar al Maluco; y porque debía efc
pcrar la rcípuefta de fu R ey, y que
li fe huvieífe de bolver , avia de
íer por la vía de la Nueva Efpaña,
que era viage mas breve,y feguro.
Con] todo elfo, Goncalo Pcrcyra
perfidia en fu propolicion, ofre
ciéndole partidos de conveniencia
al Governador, harta que recono
ciendo fu rcfiftencia , concluyó
muy irritado, que él no fe avia dé
bolver al Maluco, fin llevarle con
figo , ó dcfalojarle de todo aquel
diftrito de las Islas pertenecientes
á la demarcación de la Corona de
Portugal. El Governador le refpondió algo mas reportado , que
en quanto a irfe con él al Maluco,
no podia fer (como ya le avia di
cho) pero en quanto á llevarle por
fuerza, auia fu dificultadjy con cito
íc acabó la platica, porque ya los
dos íc iban encendiédo, y no que
ría el Gouernador dar ocafion al
rompimiento. Avifaronle al Ca
pitán Mayor , que entraba en el
Puerto vna Fragata >y fin que Mi
guel López de Lcgazpi lo enten
diera,mandó que fueflen á recono
cerla, y fabido era del Campo, y
que venia en ella el Contador An
drés Caúchela de fiutuán de refea;tar brea, la recibieron muy bien,y
dixeron, que el Governador cita
ba en la Capitana con el Capitán
Mayor. En cito fe deipidió el Gavernador, y embarcandofe en fu
Fragata , fe bolvió al Real, donde
halló en la Playa á toda la gente
del Campo,que con mucho cuúla■ do le citaban clperando , y le reci1bicron con grande alegría , y con•tentó, y le reftituyeron los rehe
nes. ‘
t. Al dia figuicnte pareció vn Parao,que venia entrando en el Puer-

to por la parte de Levante, cargado de arroz , y mandó el Capitán
Mayor, que le fueflen á reconocer
dos Caracoas: vifto lo qual por el
Governador,les envió á dezi:\ aue
dexaílen de reconocer el Parao,
que era fuyo s pero auíendo los
Portugucfes porfiado, mandó que
les diíparaflcn vntiro de artillería;
lo qüal viíto por los de las Caracoas, definieron de fu pretenfiomy
fin embargo de fer injuft.i, moílró
el Capitán Mayor gran ícntimicnto , dizicndo,que le auian querido
matar á fus Soldados, y de que la
Fragata no le auia hecho falva,cxpreflando otros aparentes moti
vos para juítificar el rompimiento
que intentaba.
,
Aviendo el Capitán Mayor de
falir atierra,fcñalópor rehenes al
Maeftre de Campo Goyti,y al Ca
pitán Juan de Salcedo ; los qualcs
fueron á la Nao Capitana, y luego
vino á tierra el Capitán Mayor en
vnaCaracoa ricamente aderezada,
acompañado de quatro períonas
de las mas principales de la Arma
da,y feis Pajes,que delante dél ilvl
muy ricamente vertidos. Recibió
le el Gouernador á la lengua de el
agua,y dcípucs de las acoíhjmbradas cortefias, le fueron todos jun
tos á la Iridia,donde oyeron Miffa,y de allí fe fueron á la portada de
el Gouernador, licuando á lu lado
dcrechoal Capitán Mayor, donde
crtuvicron en buena converlacion,
harta que íc hizo hora de comer,
en que fe moílró el Gouernador
mas magnifico , y oltcntofo, que
lo que íc podia eloerar de la cor
tedad del parage. Dcípucs deaver
comido , fe aparraron los dos , y
trataron de lo miímo que el d:a
antecedente, fin que quedarte cofa
alíentada; y con cito, tiendo hora,
fe deipidió el Capitán Mayor, y ai
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embarcarfe, fe le hizo vna buena
íalva de artillería, y arcabuzeria; y
no fe bolvicron á ver mas los dos,
porque todos fus tfatos, y requirimientos fueron por eferito, y tan
repetidos, que apenas le daban lu
gar á la refpucíta de vna parte, ni
otra, y duraron algunos dias en efte combate; iín que el CapitanMa •
yor pudiefic en todos ellos adelan
tar nada de fu porfiada prcrcnfion.
fcn todo elle tiempo trataban los
Carelianos, y Jos Pomigueles con
mucha amiftaJ, haziendo fus cam
bios, y tratos,y con ella ocafion le
fupo de los Portugucfcs los daña
dos defigniosde fu Capitán, quien
tampoco Ignoraba lo que palfaba
en nueítro Campo. Y aviendo fe
huido á la Armada Portuguefa dos
muchachos del férvido delGover,nador,Ios envió a pedir; pero refpondió el Capitán Mayor, fin que
rer entregarlos, que á todos los
que á laArmada fueífen.los recibiria:con cuya noticia,y las diligen.cías que hazian losPortuguefes pa
ra mover los ánimos de los nueftros, fe fue vn Soldado llamado
Camacho,y dos negros de los que
íervian á las obras Reales. •Pero
fabiendo el Gouernador las dili
gencias , y promelías para atraer
los nueftros á fu Annada , mandó
.echar vnvando, para que ningún
;Soldado della falraífe á tierra fin lu
licencia,ó del Maeftrc de Campo;
-lobrequemoftró grandes quexas
,el Capitán Mayor, y cada punto
■ enviaba nuevas profertas , y rcquirimicntos , poniéndole
,
las cofas en peor
citado.
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ROMPI OS E L A G TERRA
con los Portar¡tefes ; y refierefe lo que
J'ucedí'o, bajía qu? Goucalo Pereyra ■
f e bohío al Maluco conf u
, ..,
Armada. '
’,

Viendo el Govcrnador conlidcrado,y conocido fer impofsi'ole tardarle mucho el rom
pimiento del Capitán Mayor; pues
andaba bufeando ocafioncs.y acri
minando a lu intento todas fus ac
ciones ; trató de ditponerfe para la
defenfa , y mandó hazer vna trin
chera de ceftones en la Marina: y
vifto por el Capitán Mayor, le en
vió á dezir, mandarte cellar aque
lla obra,y trinchera; porque quando fuerte tiempo de combatirle, le
embiaría primero a avifar. Res
pondióle el Gouernador, que feguro citaba,no fe le haría daño al
guno, harta que el dicífe ocafion,y
que le eítimaba la prometía de el
avilo; pero con todo , fe iba cada
día acercando mas la Armada á
tierra , no por donde el Fuerte ci
taba , fino azia la población de los
naturales ; lo qual vifto por el Go
vcrnador , mandó poner allí orros
ccítoncs , y íobre ellos algunas
piezas de artillería, para defender
la llegada, li las Galeotas le acer
carte» á tierra. Bolvió fegunda vez
el Capitán Mayor a pedir al Go
vcrnador, mandarte cellar aquella
obra , porque tenia entendido fe
difponía en dcficato de fu Arma
da. El Gouernador bolvió a en
viar á dczirle , que no fe rezelaife,
que el le quifidle fortificar ; pues
toda fu prctenfion no era para aco
mete: le , fino para defenderle, íi
UegiíTe la ocafion; y que certfaria
.la obra, fi también defiftiefle lu
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Armada de llegarfe atierra.El Capitan Mayor fe moftró muy agra
viado , y envió vna carta alGovernador, en que le proteftaba, que íi
otro día por la mañana, no eftaba
derribada la obra, declaraba por
combada la guerra; y apenas avia
dcfpachado la carta, quando de
palabra bolvió a enviar otro reca
do por vltimo,y perentorio requirlmiento, en que fcñalaba de ter
mino baila la tarde de aquel día,
para que fe demoliere la obra, y
que íi no, daría el aífalto á fangre,
y fuego. Trasto cfta embaxada
HernandoRiquel á hora de comer,
y defpues de aver comido, vio el
Governador que iban las Galeotas
acercandofe á tierra, y que en dif-'
tanda conveniente, comentaron
á barir los ceftones 5y aun viendo
efte defacato, mandó que no batielfen las Galeotas, y dcípachó al
miftno Hernando Riquel,para qiie
hablalfc al CapitanMayor,dandofe
por agraviado,de que íin aguardar
lii rcipueíla, ni a la hora fcñalada,
huvieífe mandado batir los Cefto
nes; á lo qual rcfpondió el Capi
tán Mayor, que era verdad que lo
avia mandado hazer, pero no con
otro intento , que de elpantar la
gente, y que no penfaba gallar
otra pólvora, mientras duralfc la
guerra.
Parece que avía tenido noticia
el Capitán Mayor de la falta tan
grande que avia en el Campo de
baftimentos, y que no tenían para
poderfe fuftentar veinte dias; y afsi
le pareció, que era perder de lan$e
la vitoria, ii daba lugar á que cntraffc focorro de fuera, por cum
plir las palabras que avia dado al
Governador; y afsi, apenas envió
con Hernando Riqucl la refpuefta
dicha , quando mandó ceífaílen de
batirlos ceftones, pero fue con in-

tentó de hazer la hoftiiidad por'
otra cammo. Envió dos Fullas, y
vna Galeota, para que tomaffen la
boca del Puerto , y nadie pudicffe entrar , ni falir , para focorfer cón baftimentos el Campo : k>
qual vifto por el Governador, y
que ya eftaba la guerra rompida,
hizo juntar á los Capitanes de el
Campo,y les propulo lo que palla
ba , y ellos bailante mente fabian»
y con quanta razón fe debía ha
zer aquella guerra , en que no podian fer culpados > pues masera!
forgofa defenfa , que voluntarlo
rompimiento: á que todos refpondieron vnanimcs,y conformes,que
querían pelear halla morir, en de
fenfa deí derecho de nueftro Ca
tólico Rey,y mas alado de tal Ca
pitán, y Caudillo,moítrando gran
defeo de llegar á las manos con
los Portuguefcs ; aunque no falta
ron algunos, y entre ellos vna perfona de mucha autoridad, y oficio
en el Campd(cuyo nombre, por fu
honor,fe calla) que fueron de con
trario parecer; álos quales defpidió el Governador con el deifabrimicnto que fu pufilanimidud inerec!a;diziendo,quc quando no huvieíTc en el Real otro que el, fe de
fenderla halla que fucile hecho pe
dazos de fus enemigos. Con ello
fe apartaron confulos, y el Governador daba calor, y pricífa á las
difpoficioncs de la guerra, ayudán
dole todos tan alegres , y animofos, que al otro dia por la mañana
amanecieron acabados los cefto
nes, y fobre ellos dos grueífos ti
ros de artillería; con que al ama
necer,comentaron á batir con tan
ta pujanca á laArmadaPortugueia,'
queleshizieron mucho daño : la
Armada, y las Galeotas, y Fullas
batían los ceftones , y defta fuerte
eftuvieron todo aquel dia haftu la
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tarde , qué vicndc la Armada el
daño que recibía, fe retiro áziala
boca de el Puert* , donde no putHeíTe alcanzar aueftra artillería.
Y fue Dios férvido, que en quanto duró el combare, no hirieron,
ni mataron á alguno dé nueítra
parte, lino fue vn Indio de Zebú,
a quien cogió vna vala de las Fuftas j pero los Nauios recibieron
mucho daño, y no menor las de
más Embarcaciones, que huvicran fido aprdfad*>> fi huvicflc auido alguna de ’/ueftra parte , por
los muchos muertos , y heridos
con los tiros que fe alfoliaron
dcfde tierra; y/in embargo,no dexaban de de vnas partes á otras
■ jncnfycros , á hazer los requirin,wntos ordinarios , halla que
aviendo el Gouernador fabido,
que el Capitán Mayor infiftia en lii
pretenfion de inducir á los Solda
dos Caílellanos, fe paífaííen á fu
Armada, y que auia embiadoá
ofrecer á vno mil ducados, por
que fe palfalfe á ella; pero nueílro
Governador lo embarazó con vn
vando , que ningún Portugués fal
tare á tierra ,■ fino fuelfe con algún
defpacho para él del Capitán Ma
yor, quien envió á dar las quexas
al Gouernador, que leexprelsó la
caufa con toda claridad. • • .
Muchos reencuentros huvó con
algunos Paraos grandes, que los
nueftros bufearonpara elle efec
to , dcfde los quales le arcabuzeaban con los de las Caracoas; fi
bien,quedaban mejor librados los
iludiros, como también en algu
nos reencuentros que fe ofrecían
quando falian á tierra algunos de
la Armada. Y en vna ocafion
dieron con ellos , que citaban
lavando fu ropa , y fe la quitaron,
mataron á muchos, y prendieron
halla quarenta j de los quales los

líete eran Portuguefes, y les quem
maió el Batel de laCapitana.Bucltos los Soldados al Campo, en
vió el Góvernador losfictc Solda
dos Portuguefes al Capitán Ma
yor ; y por aver fabido , que la ro
pa era luya , le envió también vna
petaca de ropa muy úca, diziendo
que le pelaba huvie(Fcn tomado
fus Soldados cofa que le pcvtenc¿iclfe. Agradeciófelo mucho el
Capitán Mayor,y le envi¿> a dezir,
que li todas fus pérdidas avian de
fer como aquella, le ferian de mu
cha ganancia ; porque fu ropa era
de aígo.dgu, y lientos de la India}
y la que el Govcrnadpr le envió,
era toda de rico cambray.olanda,
y rúan. Ellos primores de vrbanidad no los tenia tan prontos Gon
zalo Pereyra , fiendo ¿dalgo de
tantas obligaciones; pues ocafion
tuVQ para corréíponder á ellos,
quaodo aprefsó vna Fragata nuef
tra , llena de arróz i que venia de
fuera, de que fe efeapó nadando
la gente,que (alió á la Coila; y fe
fue^al Real , aunque con pérdida
de vn Soldado , que por no fabet
nadar, fe ahogó , y otro llamado
Benavides, que defpucs de aver
íe efeapado , fe pafsó á los Portugueles. Envió el Capitán Ma
yor á dezir al Gouernador , que
aquellaFragata avian aprdládo lus
Capitanes en recomponía dd Ba
tel que le avian quemado ; y alsi,
no la reílituia , ni menos el Sol
dado Benavides, porque no que
ra boluer á fu compañía. Viña
de los nueftros la poca atom ion
de el Capitán Mayor, y queriendofela rccompcnfar , fueron por
tierra al paraje : donde las Ga
leotas eftaban furtas , y dieron
en ellos vna mañana, apreftaron
algunos Portuguelcs , y mataron
a otros >y de cite modo les liizieroix
1
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ron notable daño aquellos dias,
fin dexarios deícuidar vn mí—
tante.
- Pareaendolcal Maefb e deCamp o, que tocias ellas refriegas eran
de muy poco momento >fallo vna
noche con algunos Paraos grandes, y en ellos mas de cincuenta
Soldados , y dos grneífas piezas
dc artillería ; y fe fue a vna punta,
donde la Armada cftaba, y plan* tolas piezas en tierra, para con
ellas batir las Naos ; pero no lo
pudo confegutr fin fer fentido de
Jas Naos de Don Duarte de Menefes , y de Simón de Mendoza,
que eftaban mas cercanas á tlerr a , luego fe apartaron ázia la enfenada de Magtán , y folainente
quedó la Capitana , en que Gon$aloPcreyra cftaba,y otro Galeón , por eftarmas diñantes de
tierra , y por parecerles eran de
poco calibre las piezas para hazerlas algún daño; y por el punto de
que no fe dixeflfe, que fe apartaba con tanta facilidad vna Armada tan grucífa, de miedo de dos
piezas de artillería«
. /,
Aífeftadas las piezas, comen<¡6 el Maeftrc de Campo á batir
las Naos, con tanto telfon ,y fbrtuna , que aunque también le refc
pondian de las Naos Portugueías,
no recibió daño alguno , haziendofele muy grande á los contraríos, y por vltimo les obligó á retirarfe á la enfenada con los otros
Nauios;yfiendodenochc,rccogióelMaeftre deCampo fus piezas,y fe bolvióal Real muy gananciofo. Otro dia envió el CapítanMayor vn menfajero al Governador con vna carta , en que le
daba las gracias por lo bien que el
Maeftrc cíe Campo lo avia trabajado, y que fi lo huviera fabido
con tiempo , le huviera corrcfpon*

dido j y que deba á Dios las gracías, pues no ldavian muerto mas
de vn hombre , y no auia recibí do otro daño ; pero fegun dc£»
puesfefupo, fue mucho mayor,
por el que recibieron las Naos, u
la gente , pues murieron algunos,
y otros quedaron heridos." Envió
el Gouernador á vifitar á Goncalo Pcreyra, y a dczirle, auia tenido noticia , que citaba indifpuefto, deq.icle pefaba mucho;
y que fi guftab*, podía venirfe a
curar á fu pofada , donde feria
feruido con todo cuidado. A<u adecióle la oferta, y dixo , que el
achaque no era mus cjUe vna p0p„
tema, que le auia faliú* en cj tjc„
do pulgar de la mano dercc',a.ipor
cuya caufa, no auia firmado* j¿
carta. •
t >:
<■ Parecíendole al Capitán May o r , que iba muy á la larga el
confeguir fu intento s porque loa;
Calíchanos no daban mueftra de
quereríelc rendir, y que fegun lo»
alientos, que en ellos experimen- '
taba, eran faifas las noticias, que
le avian dado de la falta de barvámeneos, que en el Campo avia;
y que antes parecía que cobrabas
mas esfuerzo, y ofadía losCafrellanos, y el perdía tiempo , y,
reputación , faltándole muchosg
por los que le auian muerto , y
por enfermedad , que padecían
otros > acordó conformarfc con
el tiempo, y echar por otro vado , para procurar falir de eftc
empeño , menos mal de lo que
le parecía. En cuya confaieracion, determinó tratar de medios
de paz , por intervención de vn
Religiofo de la Compañia de
Jcsvs , que venia en la Armada,
quien faltó á tierra, y deipues de
auer puefto por medianeros á los
Reiigiofos Áuguftinos, tuea ver
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al Governador, y le perfuadió d
ello con muchas razones , digñas de atenderle ; proponíale la
gtan lartima de derramar tanta
langre de Chriftianos , por cofas
de tan poco momento , y el grande inconveniente,que rcfultaba de
romperfe por aquella caufa la amiftad , que entre li avian tenido los
feñores Reyes de Caftilla , y Portugal; y que afsi,era mejor fe comprometieífenen los medios de paz,
que el Capitán Mayor feñalaria.
El Governador, aunque fe halla
ba muy quebrantado de la neccffidad , y falta de baftimentos, no
citaba de parecer de admitir nin
gún concierto , que redundarte en
menofeabo de fu reputación , y
de las Armas de Cartilla , y no
hallaba otro que poder admitir,
fino que Gonzalo Pereyra fe bol¡vicíTc con fu Armada al Maluco,
¡y le dexaflc en fu quieta , y paci
fica políefsion de la tierra ; pero
porque no les parccicrte á los Portuguefes,que atropellaba có todo,
le dixoal Padre déla Compañia,
que trataíTe con el Capitán Ma-~
yor los medios, que le pareciefícn >para que el también miraífe,
fi le eran convenientes , y dignos
de admitirfe.
Concita rcipuefla bolvió d la
Armada el Padre de la Compa
ñía , y cxprefsó á Gonzalo Percyja la inclinación de el Governa
dor á las pazes , proponiéndole,
que eftas eran el mejor medio pa
ra recuperar lo que por las armas
110 avian podido confeguir; y afsi,
bolvió otro día a enviar a tierra
al Padre Jefuita, con el refumen
de los conciertos, que le redudan
á d o s, pero de buen güito, y muy
convenientes para Gon^aloPcrcy, ra. Era el primero , que tupucfto que el Governador traía por

Vóp

inftrucciort ayudarte á los Porta,
guefes , donde c]uiera que los
encontrarte; podía darle cíen Caftellanos délos de lu Campo , pa
ra ir contra los Reyes de Achen,
y Ambón, enemigos de la Na
cion Portugucía. t i otro era, que
confinticfíc ponerfe en el Puerto
de Zcbíi vn padrón con las Armas de el Rey de Portugal, y que
con ellas condiciones Iblamente alaria el cerco el Capitán Ma
yor ; lo qual reprefentó el Padre
jefuita con mucha eficacia ', en
tendiendo por efte Camino dat¡
mejor punto a fu embaxada.
■ Viendo el Governador, qu¿ •
con color de paz, quería el Ca
pitán Mayor llevarfe la gloria, que
le negaban lás armas ; y que lo
que ei Padre proponía era ma
teria muy ardua, quifo con fu íigacidad, y prudencia, refporiderle de m odo, que fe conocíerte
que ni las reprobaba , ni admitía
las condiciones referidas 5 y afsi,'
le refpondió , dixeífe al Capitán
Mayor , que fe holgara poderle
dar los cien Soldados,que le pe
dia de focorro, como fueffen pa
ra hazer guerra á los Infieles 5 pe
ro que para ello , le avia de dar
el Capitán Mayor rehenes á fii íatisfacion, de que acabada la guer
ra , fe Jos bolveria a Zebii; y que
lo que tocaba a levantar el padrón
que pedia , era demanda imper
tinente , y poco nCccííaria para
tratos de paz; y que los Reyes de
Caftilla, y Portugal fe compon
drían fobre las diferencias de la
demarcación , que decididas, el
queíalicífecÓ la propricüad.pondria todos los padrones que quiítcílc. Bolvió el Padre muy pefurofo , por lo poco que iba ade
lantando en fu comilsion , y ddpues de muchas demandas, y reíPd
puchas
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pucftas, 1c envid el Capita n Mayor al Govcrnador, para darle el
peíame déla perdida déla Capi
tana , cuya nueva acababa de lle
gar en vn Parao , que defde Leyte enviaba Felipe de Salcedo , y á
dezirle , como aviendo coníideradocon maduro juizío los capítu
los dc las pazes, le parecía no con
venirle ya llevar Caílcllanos á fus
conquiftas;y que aísi.íe quería ir,y
dexar eñe negocio para otro tiem
po 5 y Iomífmo» eícrívió el Capi
tán Mayor al PadreFray Diego de
Herrera, Prior del Convento de
San Auguftín; .
■• • :
. - . Por lo qual, viípera de la PaC»
cua de Navidad fe refolvib el C a 
pitán Mayor á irfe, y antes dc hazerlo, envió al Gouernador dos
alfombras ricas de la Pcrfia, vna
colcha , vna rodela muy hermo
sa, y algunas porcelanas de China;

y otras colas de »aguinaldo , y dc
palabra, que Diosle llevarte á Mé
xico ;i defeanfar con fus hijos , y
nietos , como lo defeaba. FJ Governador envió a agradecerle el
agalfajo ; y por no quedar corto,
le regaló el día de Pafcua con diez
varas de carmcíi , otras diez de
damaíco , y quatro varas dc gra
na muy fina , quatro coxines de
terciopelo carmcíi con guarnicio
nes de o r o , y vn muy rico albor
noz con rapacejos , botones, y
alamares de o r o ,q u e agradeció
el Capitán Mayor con mucha cortefanía. El día de año Nuevo del
año de 1569. fe hizo á la vela la
Armada Portuguefa la buelta de
el Maluco, muy pefarofos los Portugucícs de aver malogrado fus in, tcntos;pero con la cfpcran^a t
.
de continuarlos con m a - - 'ii
yores fuerzas.. . ..
/

Fin del Primer Libro.
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jVEGO que ía Armada
Portuguefa fe bolvió
al Maluco, viendo el
Governador en quan-'
to trabajo les auia
püefto la falta de baftimentos, que
avian padecido, por averies teni
do tomada la boc a del Puerto los
Portuguefcs 5 hizo confulta para
determinar lo que feria conve
niente, y prevenirfe con tiempo á
otro qualquier combatejy mudan
do de Zcbii el Campo á litio mas
abundante de baftimentos , para
poderle defender, por fer tan fácil
de tomar la boca del Puerto, y no
poder fer focorridos por otra par
te. Determinaron de común confcnrimicnto paliarle con el Real al
Rio de Panay, por fer el litio fuer
te, y la Isla abundante de todo lo
necdiario , para poder reliílir a
qualquier invafion de enemigos,
que vinicíTen a Inzer hoftilidad.To■ mada ella rcfolucion , mandó el
Govcrnador , que los Capitanes
con fus Compañías le dividieíleii
por las circumvccinas Islas,con or-

r.
;
dén, que en teniendo noticia que
boluia la Armada Portugucfa » le
recogicíTcn todos aJ Rio de Panay*
para dcfcndcrfc. Proveyó también
que fe qucdalTe el Maeftre dcC am -.
po con fu Compama en Zebú, pa
ra guarda del Fuerte,y de los He*
ligiofos,que también fe quedaron,'
para adminiftrar á los . naturales
que avian bautizado, y do&rinar á
otros muchos que eñabancatequi-i
zando. Mas al mifmo tiempo tu
vo noticia el Govcrnador, que la
Armada Portugueía ellaba en la
Coftadc Mindanao ; y afsi, dcípachó luego quien fe informalíc du
ello con rodo cuidado , quien de
buelta dixo, como era verdad,que
avia cílado detenida algún tiem
po , pero ya avia partido al Malu
co, dcfpucsdc aver hecho grandifíimos daños en los Pueblos de los
Indios amigos, en venganza de el
mal dcfpacho que en Zebú ayia
tenido.
Defpachó el Govcrnador a
conducir al Rio de Panay el Cam
po , y artillería al Capitán Felipe
«•jPd a
dq
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de Salcedo,con la gente que avia do alguno. Vino Felipe de Salce
con el venido de retirada , por la do del Rio de Panay , y falió para
perdida de la Capitana. Fueron la Nucua F.fpafu en d Patache San
muy bien recibidos de los natura Lucas,en hete de Junio del año de
les de Panay , y dcfpues de aver 1 569. llevando razón de todo lo
difpucílofus alojamientos , les pi fucedido con la ArmadaPoitugucdiéronlos naturales focorro para fa ; y también fue en cita Nao d
ir contra otros Pueblos de enemi Padre Fr.Diego de Herrera, Prior'
gos , que avian venido á fu tierra,y que al prefente era del Conueato
les avia hecho mucho daño, y cau de Zebú, para paífar a los ltey nos
tivado a algunos,que andaban pef- dcEfpaña, a dar cuenta de todo lo
c ando. Hizolo Felipe de Salcedo,' obrado , y :llevar los defpachos
quemando los Pueblos de los ene que el Governador enviaba , afsi
migos , con otros caftigos. Auia. para fu Mageílad, como para la
el Governador enviado al Capi- Real Audiencia de México; y juntan Luis de la Haya con íu C om - lamente alcanzar bailante numero
pania al Rio de Araut, donde ella de Miniílros, afsi de nucílra lleli. el Pueblo de Dumangas , y cíluvo • gion, como de las demás, para el
muchos dias con mucha paz,y fof- v fruto , y aumento de la copioía
liego de los naturales; y al Capitan mies , que en ellas Islas fe avia coAndrés de Ibarra feñaló para ir men^ado á cultivar con tan pocos
con fu Compañia á la Isla de Maf- Obreros, quedando finiamente en
bate; íi bien, no pudo executarlo Zebú el Padre Fray Martin de Ra
por entonces, y afsi defpachó la da^ dos virtuofosClcrigos; el vno
Compañia con fu Alférez» Aviafe llamado Juan de Viucro, y el otro
quedado enZebit el Gouernador, Juan de Villanueva,que auiá veni
aderezando el Patache San Lucas, do con Felipe de Salcedo , y am
para enviarle ala Nueva Efpaña* bos ayudaban á la nueva convcrpor no tener otroNauio que poder fíon con gran feruor, y afan.
Salló juntamente de clPncrto
enviar; y refolvió fucífc en él el
Capitán Felipe dcSal^cdo,q como con el Patache San Lucas c! Capímas experto en aquella carrera, le tan Andrés de lharra en vn Parao,
mandó llamar; para cuyo efecto para ir á la Isla de Masbatc, donde
envió a Panay á fu hermano Juan, tenia alojada íu Compañia ;y otro
de Salcedo , para que le fucedieife diadeípues que laiió del Pueito,
en el cargo, y toda íu ropa en vna encontró conlaNaoSan Juan,que
Fragata , porque eílaba en animo venia de la Nucua Efpaña, á cargo
de mudarle áPanay,luego que def- del Capitán Juan López de Aguirpachaife cl.Patache ; pero aviendo re , noble Vizcayno,y Soldado de
íaiido.íe perdió la Fragata en la mucha reputación. Apenas clCaPunta de Bubulac , con toda la ro piranlbarra tomó las primeras no
pa, y armas que llevaba, y vna cu ticias de tan alegre nucua,boluió á
Zebú a daríélas al Gouernador, el
rióla librería. :
: . Oyó
el Governador la nucua qnal deípachó a que boluicíle el
¥
de tan coníidcvablc perdida con el Patache San Lucas , para enviar
rollro alegre, dando a Dios infini en él nucuos deípachos. Alcanzó
tas gracias, por auer lulo Fruido, lo cu ocaíion , que auia también
fe libralfe la gente, fin aver pcreci- encontrado con la Nao San Juan,
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que venia 5 y afsi, fe entraron jun
tos en el Puerto de Zcbíi el día onze de junio. Fue cita Nao para
«ucftros Religiofos la primera en
que recibieron mayor confítelo, y
regocijo , por venir en ella dos ra
diâtes Luzcros,de los mas brillan
tes,que reblandecieron el emlsferio delta Prouind^i, que eran nueftros dos Religiofos, y nueitos Sol
dados de eíla efpirltual Milicia, el
vno el Padre Fray Juan de Alna,
Religiofo de mas de ictenta años,
cuya vida fe expreflarà à fu tiem
po, y el otro el Padre Fray Alonlo
Ximencz, natural de Malaga, que
profefso ennueítro Conucnto de
Mexico à 21 .de Agofto de 1558.
Religiofo, aunque de pocos años,
de virtud muy crecida , à quien
Dios comunico conocidamente
cfpiritu de aprender lenguas eltrañas, pues íltpo confumadifsintamente las de citas Islas Philipinas,
donde firuió muchos años , con
grande feruor,y exemplo.
Singular fue el regocijo que
noeftros Religiofos recibieron con
Ja venida de dos tan importantes
fugetos , hallandofe (aunque tan
pocos en numero) tan copiofos en
el cfpiritu, que defdc luego procu
raron poner en cxccucion la erec
ción de cita nucua Prouincia. Ha
llaron nueítros Religiofos conuenir,para el mejor logro de la pro
pagación de cita nucua Chrirtiandad , que profiguicile en fu viage
el Padre Fray Diego de Herrera;
pero que ibiamente por entonces
fucile à la Nucua Hfpafu .para traer
bailantes , y luzidos fugetos para
la contentación , V aumento de la
mies tan fazonada, y que por -falta
de Obreros , citaba detenida la
abundante cofecha , para enrique
cer las grandes troxes de el Eterno
Padre de Familias ; y para que con
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la gracia que nueílro Señor le auia
dado en todo aquello en que po
nía el conato, y aplicación , infor
marte al Virrey de la Nucua Elpafu (que entonces era Don Martin
fc.nriquez)del buen citado de ia pa
cificación de citas Islas, y ocurricífe á los interines de los que por lus .
fines particulares,no juzgaban con
veniente la conieruacion dcloshfpañolcs en ellas. .
Kciucltos ya nueítros Religio
fos en que ie embarcarte pata la
Nucua Elpaña el Padre Fray Die
go de Herrera, pava licuar avilo á
los Padres de la Prouincia de Mé
xico del (untuofo clpiritual edifi
cio , que en citas Islas tenían co
mentado ; y que no obrtante, deíde que vinieron á las Islas, baila el
jarcíente,le auian nueítros Religio
fos governado por las Actas de la
Provincia de Cartilla (que halla oy
fe confervan en el Archiuo deíta)
hechas en clCapitulo celebrado en
nucítro Convento de Dueñas, en
ocho de Mayo de 1563. en que
ialib eledo Provincial el Padre I r.
Diego López: diipufieron que le
erigidle nueva Provincia,feparada
de Lado México, como fe auia rcprefenrado al Padre Genera! de la
Religión, y al Padre Provincial de
Cartilla. Porque en virtud del Bre
ve déla banridad de Adriano Vi.
expedido en Zaragoza a diez de
Mayo de 1522. pueden , y deben
los Kcligioíbs ocupados en la converíton de los Infieles, elegir Pre
lado , íegun les parecióte conve
niente. Hn cuya conformidad,co
nociendo aquellos Religiofibimc1»
Varones, feries conveniente para
el aumento de cita nueva Chrirtildad, cregir Prouincia trataron de
nombrar Paítor , y Cabera <]ttc la
goikruarte , y íblicirafTc cottdecoradoconel Oficio de Provincia!,
quan-
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- á
• la converlton
Lefras de! Ladyt GeneralFray Gregorio
«quanto conduxcííe
/
de los Infieles , y copia de Minif-* Piparenfe y defpachadas en Alad* id A
tros Evangélicos; y afsi congrega x 9. de 0¿tabre de 1 5 8 8 .y a vn Pre
dos , eligieron por lu primer Pro ve de la Santidad de demente 0¿lavoy
vincial al Venerable Padre Fray expedido d 2 4 . deJulio de 1 5 9 2 . conDiego de Herrera; de cuya elcc- frmaiorio de dichas Letras , en que fu clt.iib. cion dize el Maeftro Grijalva lo ií- prime el nombre del Procurador que le
. l S. C
guíente: FJ Padre Fray
J Diezo
o de Her- impetro , quefue el PaJre Fr,Awruftin

rerafe clejpacho para efta tierra, de- de Carvajal; pcr'-qfie'tér vaa Real Cexando ra en las Islas mas abrigo, pera dula delfeñor Felift Aguado ,fit ficta
antes Jefa partida,hizieron vnajunta,
de 1 4 ,de Sctiemifre'de' P5 9 2 fe man
dondefilia etedio en Provincial. No se do recoger con tos demos defigachas crac
con qu)fin 3 a conque ordenaporque pa
dicho Procurador avia oltmido. T lar
ta eüo no tenían facultad de nuejlro dichas Letras que alega , no exprefi
Reírrendifstmo\y afii, aire de tratar fin palabra alguna de leparación ,finá
de todas las cofas de aquellas Islas T co folamente la prohibición, para ene los
mo d' cofas proprias defia Provincia dé Provinciales de CaftiUa , noqudif i n
Mexno , hafia que con autoridad de de fu piopria autoridad enviar ¡¿ra
nuefiro Reverendifsimo fe dividan de nos , CemiJ]arios, ni /7fitadiar V,crnv>lo
, ¡a nuefira, y hafia entontes fiemprela
auian executado el año de i 5 6 0 . y firuzg are por vna con efta s y d los Pa guientes , como el mifimo Padre Maefttro Grijalva cenfiejfaen el exercicio dé
dres , que alli f e ocupaban , fiugetos i
nueftro Provincia!, y dependíent es de Vicario General cal Padre Frac Pedro
fu voluntad entrasfus acciones* Pera de Herreras y en la nominación de Viaá eftc cfcrupulo ocurre el P* Maef- tador de la Nueva Efpaña, Phi!ifinas¿
, tro Fr. Jofeph Sicardo, en las Adi y Perú, que les Padres de CaftiUa ¡iciones á la Hiftoria déla Provincia zieron en la perfora del Padre Maejho
Fray Alonfo de la Vera Cruz , en el Ca
de México , pov eftas palabras.
pitula celebrado en VailadoiiU el año Je
¿Ya dexa Je a ¡mirarme , que el Paáre Maeftro Grijalva ejlrañela elec-' 1 5 7 2 . Pero puede ejhfarle el amor, y
afelio ijn Patria,y Provincia de Mé
cien refir¡Jj9por les motivos que exxico , donde avia prfiejfado, la pretorpreftas pues pudieron en Pimpinas oxe
entar lo) eferido al exemplar de h que fien de hazer la J ladre Je la P>ovincia
f e erro en México el año de 1 5 3 7 .pues de P¡ iapiñas file naofilamente h¿>ma
Jui embargo de eftarfacetay y tctalme- ‘ na, y andas, como todas las demis da
Indias '¡verdaderas hijas de lafecunte fubordinada aquella Provincia al
Provincial de C.afilia, fe congregaron¿
difisima MadrelaProvincia deCa¡lilla\
y eligieron Vicario Pvovimial Je ellafin pues nopuede gozar ej!agloria la deMé
facultad alguna efpcciat del Padre Ge
xico , por averfia VJo de ella losFunda
neral, ni Jel Pad) e Provincial de Cajli- * dores de la de Philipiras, como tampoco
lia feutn refiere el mifino Padre Maef- puede aprapriarfela, rfpcFto de la de
b. i . t) o Grijalva. Ll qua!pone también la Perú, per averjtdofu primer Prcvan- 1
• c. f p aracion de la Provincia de México,
cial, y Fundador T el Venerable Padre
FrayJuan Eftacio , que para efte efec
’ • 2* y abfoluta independencia defia deCafti■ Í'J‘ ¡L;, en el añide 1 5 4 \.yks defpaches to pafib defde México {donde también
quepara ello alega, contradizen con no - avia ftdo Proidncia! ) por mden que
tariedadfu pretenfjon, por fer pojlerior dib para ello el Fadve Provincia! de
fu expedición; pues f e reducen a vnas . CajliHa»
■ -

*
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Salió en efte Capitulo dedo « i
Prior de nueftro Convento de Zcbü el Padre Fray Martin de Rada',
primer Apoftol de las Islas de Pin*
tadosjyfc determino,que fe rerarticíTen por diferentes pattes los
dosRcligiofos que avian venido en
aquella Nao; y en fu execucion ¿ el
Padre Fray Alonfo Ximencz fue
en compañía del Capitán Andrés
de Ibarra á la Isla de Masbatc, dddc predico el Santo Evangelio , y
también en la Provincia de Cama
rines; y de ambas con juila razón
le podemos llamar A poílol, por
aver íido el primero , y que tanto
trabajo en la convcríion de aque
llos naturales donde contened fu
predicación por el Pueblo de IbaIon, Puerto antiguo del Corregi
miento de A lbay, de gente muy
briofa, y valiente. ,
- El Padre Fray Juan de Alvafiie
al Rio de Araut,Coila de la Isla de
Panay, en compañía de el Capitari
Luis de la Haya: Y efte Apoílolico
Religiofo hizo afsiento en el Pue
blo de Dumangas , dcfde donde
comento á cfparcir los rayos de fu
. enfeñan^a,deftcrrádo las tinieblas,
con que tenia el demonio fepultada en horrores aquella Isla. Eran
los de Dumangas de mucho cffuer^o , y agilidad , y por tales co
nocidos , y aun temidos de toda
aquella comarca;pero todos aque
llos bríos , y csforcados alientos,
los convirtieron en nianíedumbrc,
defdc que llego el Padre Fray Juan
de Alva , que con fu virtud,exemplo , y predicación cogió copio
sísimos frutos en las muchas almas
que ganó para el Ciclo.
:
Avicndo l'alido la Nao eñ que
iba el Padre Fray Diego de Herre
ra á diez de Julio, y dexado el C overnador las ordenes ncccífaiias,
para el buen govierno de Zebú, y
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dcípues de aver celebrado có mu
cha folemnidad las honras de el
Principe Don Carlos , cuyas tríftes
nuevas traxo el NavioS. Juan,por
aver muerto en ; 4.CÍCJulio del año
de 1568. Sendo de edad de veinte
y qilatro años; fe partió el Govcrnadoríd Rio de Panay,acompañatío del Maeffre de Campó , que
ilefpucsle'bolvió a Zebú, donde
citaba alojada fu Compañía,y te
nia a lit muger, que aquel año avia
venido con el Capitán luán López
de Aguirrc. Fue el Govcrnador
muy amorofamente recibido de
los naturales;¿uyos Principales de
mas autoridad fe llamaban, Madidum , y Manicabug , que experimentó en todo mas bien intencio
nados, y leales, que á los de Zcbir,
•y afsi, viendo el buen trato, y obe
diencia de ellos, trató de hazer al
gunas fortificaciones en la parte
que le pareció mas conveniente,
por íi acafo bolvia la ArmadaPor.tuguefj, de quien cada inflante tc.nian nuevas íupucílas, de que fila
ba tnuy cerca de Panay , y que la
avian viíto: y otras vezes,quc avia
ido lobre Zcbii, y muerto , y cau
tivado a los Kipañolcs, noticia que
tuvo con mucho delaíolsiego a todo el Campo 5baila que le averi
guo no ícr verdad , aunque no dexó de orminaríe de alqun ílmdamentó ; porque por nnes cic/ic ano
de 15<$9.aviendo venido a la Cof
ia de Zebú veinte ejr.baicacior.es
grandes (llamadas vireyCs ) con
gran numero dcColarios Joloes, y
borneyes, y llegando á vn Pueblo
feis leguas de 7 elhi ,auian apreilado vn Paráo de vn Principal Cluiítiano, con toda la gente que en el
iba.Pero (alió el Maeffre de Cam
po en tu icguimicnto , con nueve
Paraos muy bien armados; y aviédo llegado á descubrirlos con dos
tan
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tan folamente, por averíe quedd
do atrás los fíete, les dio tan buen
abanqe, que les cogió , y aprefsó
quatro, poniendo á los demás en
huida:y fí huvicra llegado con to
dos los Paraos, no fe le huvicra efcapado alguno, por fu mucho va
lor^ buena difpoficion. Dixcron
los Moros que cautivaron, como
traian orden del Rey de Borney
para que fi encontraflen con Efpañoles, los cautivaífen, y ahorcado
al Capitán, llevalfen prifioneros á
los demás á Borney 5 fin acordarfc
de las buenas obras que hizo el
¡Governadorá los Moros Borneyes que aprefsó dtt Bohol,para que
fe les quitaífe la mala voluntad
que,como Moros, tenian al nom
bre de Chriftianos. Hizo dcípacho
el Maeftre de Campo al Governador, avilándole de todo lo fucedid o , y fe bolvió 3 Zebú triunfante
con los deípojos de los enemigos,
que repartió entre los Soldados, y
los Indios Principales , que los
imán acompañado en aquella ocafion.
Por el mes de Enero de i jy ó .
vinieron alGovernador dos Indios
Principales , vno de el Pueblo de
' Adán, que es en la Isla de Panay,
y otro del Rio de Bahay, á pedirle
favor,y ayuda contra los Indios de
la Colla deMindoro,que eran gra
des Piratas, y recibían dcllos mu
cho daño. Diólesel Governador
al Capitán Juan de Sal$cdo(á quié
feñaladamentc auian ellos pedido)
con treinta Soldados de fu Com 
pañía , con orden , que de buelta
apaciguarte,y rcduxcífc al férvido
•de fu Mageftad algunosPueblos de
la milma Isla de Panay , que hizo
■ con mucho acierro , y valor; fiendo afsi, que aun no tenia veinte
años cumplidos. Defpues de pa
cificados los Pueblos, pafso al Rio

de Adán , donde le efpcraban los
Principales con quinientos hom
bres de guerra,y todos juntos fueron á vn Pueblo de Mindoro , 11amadoMamburao,y llegando á mas
de media noche, por no fer fentidos, y dexando los Paraos en par
te donde no pudicífen fer hallados
fácilmente,fe fue 1uar. de Salcedo
folo con vn Indio Principal de
Adán, á cfpiarla difpoficion,y defenfa que podía aver en el Pueblo
de los contrarios ; y defpues de
averíos efpiado , bolvicron donde
aviaquedadolagente,y auiendo
cenado , y repofado vn poco,fa!ió
con los fuyos, y docientos Indios
de Adán efeogidos , y marchó al
Pueblo de Mamburao, y llegando
vnahora antes que amanecieífc,
eíhivlcroncfcondidos hafta que de
dia dieron aífalto;y aviendo dura
do mucho tiempo la refriega,final
mente fe rindieró, aunque los mas
fe auian huido á Lubán. Requirió’
Juan de Salcedo á los Principales
prifioneros, que no venia á hazeríes m al, fino por ayudar á los na
turales de A dán , y Bahay,á quien
ellos auian hecho tanto daño ; yt
afsi, que fe aífeguraíTén , y fuellen
amigos de los Efpañolcs, que les
darían fauor en íus ncccfsidades.
Los Principales rcfpondieron.que
ya auian vifto como roda la mas
ger.tcdcl Pueblo fe auia huido á
Lubánfquc es otralsla ccrcanajquc
les dieíTe á ellos libertad, para que
fuerten á perfuadirlos á que bolvieflen de paz á aífentar la amíílad
con los Efpañolcs. Pero viendo
Juan de Salcedo , que era pretexto
para lograr fu libertad, mudó de
parecer, y fe vino á componer, en
que los Principales fe refcatjficn
en alguna cantidad de oro q dreffen de contado, y contribuida , le
repartió entre los Soldados,yPun-
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opales
líiiaver
luán de qual,
ciual.como
cípales,, na
aver tomado Juan
como en Mamhnl.ir*
Nlambulao , fe ve, cci.o para li mas, que la gloria partió entre losSold ados.y Princidel venenmento.
pales de Adán , y Ibahais; y def-

bufear á los que allá fe auian reti: ado , por fer el Pueblo mas
fuerte de toda la Comarca ; porque citaba todo murado de eftacas , y faxina , con foífo, y demás pertrechos de fortificación,
Llegó , y halló la gente puerta en
amia, eíperandole fobre el muro , cerradas las puertas , y levados los puentes de el foífo. Comen^ó ]uan de Salcedo á hazerles los ordinarios requirimien-tos de paz, de parte donde pudieífe fer oido; pero ellos , afsi
hombres, como mugeres , mofaban , y hazian efearnio de los
Efpañoles , diziendoles palabras
injuriofas.
Lo qual vifto por el Capitán
Juan de Salcedo , y que no era
julio vfar de los medios de paz,
que defpreciaban; difpufo vn Parao grande ( que en la ribera eftaba barado) en forma de puente , y palsó á la otra vanda con
fu gente ; falvando el foífo , y
oxeando con los arcabuzes á los
que eítaban en el muro, fcapoderaron de el Pueblo , y apriiiono muchos de ellos , con mucha
mortandad, y dertrozo de otros,
Confeguida la victoria , mandó
traer ante fi á los Principales priponeros , y les requirió nuevamcntccon la paz, y amiftad con
los Efpañoles; y ellos fe ofrccieron á ícr fieles vaífallos de fu Maocítad , y pidieron, les feñalaífe el
Tributo que avian de pagar en adelantc , en reconocimiento de íii
vaífaüage. Dieron por fu releate muy5buena cantidad de oro, la
J

nuevamente pactada , fe bolvió
con fu gente á Panay, alegre, y
vitoriofo.
° >‘
Grandes eran por cite tiempo los frutos de la predicación
de el Padre Fray juan de Alva
en el Rio de Araut ; y íiendo afsi
que avia tan pocos nieles que avia
llegado de la Nueva Efpaúa, íiu
impedirle fus muchos años, que
como ya tenemos dicho , pallaban
de fetenta, eftaba ya tan experto,
y liberal en la lengua de aquella
Isla,quecaufabaadmiraciónálos
naturales,que le oían guftofos prcdicar , y eníéñar en fu idioma:
efeétos prodigiofos de fu ardiente caridad , y fervorofa oración;
enqueclVaronApoítolicofeocupaba muchas horas de el dia, y la
mayor parte de la noche, ncgatidofe al fofsiego, y defeanfo. Er.t
entonces el Pueblo de Dumangas vno de los mas políticos de las
ProvinciasdePintados, por la mucha nobleza de Principales, que
en él avia, y por fer de tanto comercio, y gente. Era también vno
de los mas obferuanres en los cie
gos ritos , y fuperfticioncs de íii
bárbaro Gcntiliímo ; íiendo muy
frequentes los maganiros , ó lacrificios que cu él le liazian al de
monio, en que tenían fus oraculos , y refpueftas ; pero defpues
que fe oyó en él la voz de el Sagrado Evangelio , mediante el
Aportolico Varón el Padre Fray
Juan deAIva.cnmudecicron.avicndoles dicho antes , que ya íc acabó la amiftad antigua que con fus
antepagados avian tenido , pues
F tí
que-.

iritual
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querían fervir al Dios blanco de
los Cartillas , y fe avian bautiza
do , y puerto fus nombres, y prin' cipalmente el nombre de Maria,
de quien el tanto temor tenia ; y
también les dixo , que los RofaVirtud del r*os 5tluc en cue^° traían, eran
Sonta Rofa. Para & de grandifsima pena,y torrm.
mento.
. v
Doserai! los principales Divatas , à quien daban adoración*en el Rio de Araut ; vno fe llama- •
ba Macabantog, que es el demo
nio de el efcandalo, y otro Macabofog, el demonio de la gula: con
tra ellos dos predicó el Padre Fray
Juan de Alva > con exemplo , y
palabras; contra el vno , publican
do las virtudes de láCruz de Chrifto nuertro Saluador , efcandalo
para el Pueblo Judaico , y igno
rancia para la ciega Gentilidad: y
obrando por fu virtud muchos
milagros , y prodigios> en cre
dito , y teftimonio de íu Dottri
na. Contra Macabofog, demo
nio de la gula, pjrcdicaba con los
continuos ayunos, que caufaba ad
miración à los naturales mifmos,
que fabian que los Efpañoles eftaban acoftumbrados amas nobles
manjares, que ellos : viendo que
nuertro Varón Apoftolico fe fuftentaba con los mas viles , y de
poca fuftancia , y con folas le
gumbres ;, pues ordinariamen-te eran vn genero de batatas, y
otras raizes ordinarias ; v erto
con tanta pariimonia, que con lo
que él fe fuítentaba vna femana,
no fe podía alimentar el mas par
co de ellos folo vn dia. Y con fu
excmplar vida , y ardiente cari
dad movía los corazones de aque«
1
líos Infieles, para abracar la Reli
gión Cathoiica; y liendo fu primer
Apoftol ( porque harta entonces
no avia entrado la menor luz de
*

la verdad Evangélica , ni refonádo en fus oídos ) y con la efica
cia de iu voz y Apoftolico efpiritu, levanto el Evangélico Arqui
tecto con mucha priela , y grandé
acierto los firmes edificios de la
myftica fabrica de aquella Igleíia.q
creció con tantas ventajas (lubiendo en perfección) que en muy bre
ve fe vio logrado el inmcnlo tra
bajo que aula puerto, coníiguiendo tueífe la mas copiofa, y mejor
Chriftiandad , que avia en citas
Islas, aúnenlos primeros princi
pios de fu Conquifta Eípiricual, y
Apoílolica. :•
CA PITU LO
II.
P A R T E E L •A i A E S T R E DE
Campo á la Isla de Manila ; y bucles
el Padre Provincial Fray Dicjo Je
Herrera con dos Relio iofbs de Nueva
JLfpaña. , y funda Miguel Lopez . de
■ Li'gazpi la Villa dd SantiJ'simo ,
í, .
Nombre de Jesvs de
i
v Zebú*
i 'i -

ji .

.

.

V I E N D O el Governador
enviado à llamar al Macf-. . . tre de Campo , que reíidia en Zebù con fu cafa , para enviarie con luán de Salcedo à la
Conquifta de la Isla de Luzon,que
os la de Manila ; diipulo ( mien
tras venia) todo lonccefiario de
Fragatas , municiones , y gente
para la Conquida , con tanta pun
tualidad , y diligencia, que quan
do el Maeftrc de Campo Martin
de Goyti llegó de Zebù,lo halló ya
iodo prevenido ; y aísi, le embar
có ) y fe hizo à la vela à principios
de Mayo de 1570. con ciento y
veinte Soldados,)' muchos Indios
amigos. Llevaba orden de el G o
vernador de proceder en la paci
ficación de Luzon con medios
de paz , y cfculándo lo pqísi-dá

A
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el rompimiento, y cxecutando el
viage , fe apartó del el Capitán
Juan de Salcedo , para ir á la pacíhcacion de la Laguna de Bombon,
Piovincia de Taal,que llegado, hizo los ordinarios requlrinftentos
de paz; pero ellos le rcfpondieron
con las armas, de que citaban muy
apercibidos , aguardándole con
mucha gente. Peleó con ellos muy
valeroíámente , y les hizo retirar;
pero dexó de fcguirlos, por aver
lido herido de vn flechazo en vna
pierna, qnefegunlo que padeció
de la herida,' debió de cftar la pun
ta envenenada; y afsi, fe fue en fcguimiento del Maeftre de Campo,
al qual halló en Manila con el redo
de la Armada.' Contó á Juan de
¡Salcedo el Maeftre de Campo lo
«que le auia pallado con los Moros
de Manila, y como le auian recibi
do de paz Raxa Matanda, feñor de
Manila,y RaxaSoliman fu fobrino;
y que en confirmación de las pazes, fe avian fangrado; pero cori
todo efto, le parecía que no avian
de fer permanentes, por algunos
indicios que tenia , que á pocos
dias verificó el hecho ; pues Raxa
Solimán el 111090 (que tenia tyranizadoá futió el viejo el govierno) parcciendole, que auia anda
do cobarde,y defacertado,en aver
tan fácilmente hecho pazcs.y amiftad con los Eípañoles, liendo en fu
comparación tan pocos; mandó
que no les dieífen Saftimentos por
ningún precio , y lbbrc ello hizo
maltratar,y prender ciertos Indios
amigos, fin otra caula , que la de
buicar ocalion de quebrar las pazes : demás de efto , mandó vn día
matar á vnos Soldados, que por la
Playa fe palfcaban : y los huvicran
muerto,por avnlos cogido deícuidados, lino fueran locorridos
¿e otros, que al ruido acudieron;

2rc?

y no obftante,falicron tres heridos
y luego comentó Raxa Solimán d
jugar contra la Armada mucha arrilleria ; y aunque el Maeftre de
Campo envió vn meílfajcro á fa
ber 13 caufa de aquella novedad,
no le quifo Raxa Solimán admitir,
y profeguia difparando fu artillerías y parcciendole era poca la bateria que podía hazer dcfdc tierra,
íalió el en períona por el Rio con
mucha gente de armas en diferentes embarcaciones , v convn Navio , ó Junco grande de Borney,
que citaba á la ocalion furto en el
Puerto, difparando continuamen
te, Vifto por e\ Maeftre de Cam
po, que ya era fonjofo defender fe;
laltó en tierra con ochenta hom
bres , dexando á los demás con el
Capitán Juan de Salcedo, en guar
da déla Armada; y acometiendo
ávn Fuerte de empalizada,que ci
taba en la punta del Rio (donde eftá al prefente la Fuerza de Santia
go) con dozc piezas de artillería >
mandó á los arcabuzcros,quc pro
curaren lo primero matar á los Ar
tilleros; y lo hizicron con tan bue
na dicha, que en brcue derribaron
al Artillero Mayor , que pareció
Eurupco, y Chriftiano, porque le
perfignaba , aunque no por cílb
dexó de tirará los nueftros , halla
que cayó muerto en tierra; con
otros délos Artilleros Moros; con
que los demás defampararon la ar
tillería, y el Maeftre de Campo tu
vo lugar de pallar adelante con lu
gente, y venir á las manos con el
enemigo. Y aunque fe peleo valcrolamcnte de ambas partes,con
mucha mortandad d¿ los contra
rios, bolvieron finalmente las efpaldas ; y mientras los •nueftros
iban en fu alcance, los Indios ami
gos, que acompañaban laArmada,
pulieron fuego al Pueblo de Mani
oc a
\n
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la; fi bien,otros dizcn que lo hizieron los miímos contrarios porque no gozaífen los Eípañolcs del
deípojo, que fe creyó fuera muy
confidcrablc, fi no fuera por eftd
accidente. Todo el tiempo que
duró la pelea, eftuvopucfta eneafa de Rasa el viejo vna vanderilla
blanca, en feñal de pazjpara mamfe ílar, que de fu parte no le rompió
la amiftad, que con los Eípañolcs
auia paitado >y aísi fe cftuvo reti
rado, fínconíénttr,que ninguno de
fus parciales íalíeífe à pelear , por
mas que Raxa Solimán fu fobrino
lcperfuadiòàeilo. Entrelas cafas
que fe quemaron, fue vna la cala
de la fundición, en que Raxa Soli
mán fundia fu artillería, que dezian
los que la auian vifto, que era tan
grande como la de Malaga, y fe
quemó todo lo que en ella avia,
menos doze piezas, y falconetes
que fe traxeron à Panay,porque la
demás artillería la avian los Me*
ros echado en el Mar -, quando fe
vieron v e n cid o sp a ra que no fe
aprovechaífen de ellá los. Efpañoles. 1
\! ri V - o ¡rd'ÍIz ■
Viendo el Maeftre de Campo
que no debia profeguir- la guerra,'
lìn confu ltar al Goucrnador, y que
entraban los vicntosVcndavales,fe
partió con fu Armada al Puerto de
Cavirc ,para rehazerfe de algunas
colas, de que tenía nccelsidad i y
alli vinieron à ofrcccrfele de paz
muchos Principales de los Pueblos
circimvczinos , que defeaban la
amiftad con los Eípañolcs ; por librarfe de la tiranía , y agravios que
les hazia Raxa Solimán,- y los reci
bió con mucho agafajo; y dos dias
delpucs de llegado,fe hizo à la ve
la, y pafsò à la Ida de Mindoro, y
en el Pueblo de Baco fe proveyó
de todo lo que avia menefter para
bolverleá Panay; adonde el G o-

vernador cftaba, quien antes que
el Maeftre de Campo bolvieíle de
Manila, tuvo vna carta de Juan de
la Isla, dclde Munipipi, en que le
avifaba como auia llegado allí de
la Nueva Eípaña con tres Navios
de íocorro, elvno San Juan, el
otro el Efpiritu Santo, y el otro el
Patachc San Lucas, que el año an
tecedente avia ido con Felipe de
Salcedo, y que traía muy buen focorro de gente, y dcfpachos de fu
Mageftad >y afsi, le auifaífe donde
auia de ir con los Nauios. Envióle
el Goucrnador á dezir ¿ que fe viniclle á la Isla de la Lutaya, que
cita enfrente de la boca de el llio
de Panay»y afsimifmo hizo orre»
defpacho, enviando, á llamar al
Maeftre de Campo .Llegó á la Lu-r
taya Juan de la Isla á furgirenvn
Puerto que tiene,aunque pequeño*
y defeubierto al S u r, y Suefte ; y
dio fondo con los tres Nauios i
veinte y tres de Junio de 1570.
Bolvia en eftos Nauios el Padre
Provincial FrayDiego de Herrera,
que traía de México configo dos
Religiofos, el vno nombrado I r.
Diego Ordoñez, nacido en Guadalaxara de iaNuevaGalicia,y proi
feífo en nueftro Convento de Mé
xico á 13 .de Agofto de 1 y 57.y el
otro Fray Diego de Efpinar, hijo
de la Provincia de Caftilla, ambos
Rcligioíos de conocida virtud ; y
letras, de muy buena edad, para
oeuoaríe
en el eran minifterio,quc
1
i
'de infinitas almas eftaba con tan
fciizes aumentos comentado »co
mo lo hizieron en todo el tiempo
que viuicron en efta Prouincia.
Grande fue el gozo de . nueftros
Religiofos con la venida de íuPrelado,ydos compañeros, y no mN
ñor cíde todos,porque recibieron
los primeros defpachos de fu Mageftad, en que mandaba lepóla) il-»
fen,
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ícn, y pacificafTen ellas Islas, para padre, prortguiendo en adelante la
la converfion de los naturales de Real liberalidad, haziendo
contiellas á nueftra Santa Fe Catho- nuas mercedes á fus dci'cendicnlica: alsimifmo enviaba orden,pa tes.
ra que fe rcpartieíTe la tierra, y le
Recibidos por el Adelantado
encomendarte entre los mas bene los dclpachosde lu Mageítad.y de.
méritos Conquiftadores, en pre el Virrey Don Martin t.nriqucz de
mio de lo bien que avian férvido Guzman,y de lallcal Audiencia de
en la Conquiüa , en que auian pa- México , fe celebraron las nuevas
c ecido tantos, y tan largos traba-. mercedes con demunllraciones de
jo s, pobres , definidos, y diftan-. regocijo, y determino dcfpachar a
tes de fus Patrias; y para todo en- la Níueua Eípuñu dos Nauios de los
viaba fu Magcrtad amplia cornil- tres que auian venido, a cargo del
fion al Goucrnador, de cuya redi-' miínio Capitán Juan de la Isla,que
tud tenia bailante latisfacion, para fcotrccib á bolver, por auer de
que en fu Real nombre repartidle 1 pallar a Hlpaña, y á la Corte, á prelas Encomiendas de los Indios có- tcnlioncs que tenia comencadas.
quiftados entre los Capitanes i y Señalo los dosNauios grandes,San
Soldados , que con mas acierto Juan, y elElpiritu Santo ; los quaauian feruido en el difeurfo de tan les en menos de quarcnta dias fe
trabajofaConquirta,cncomcndan- aderezaron de todos los reparos
dolos,conforme las leyes de la En- neccíTarios; y entre tanto, envió al
comendacion del Perú , y Nueva Capitán Andrés dclbarra, que.clEfpaña, con el derecho de Patro- taba alojado en Ibalon, orden panazgos legales, de que tratan algu- ra que hizierte la prevención neccfnos Elcritores. Hizo también fu faria, y que la enviarte á la Berta de
UcofUib, 3 Magcrtad merced á Miguel López Bufaygan, para que de camino lo
c.io.So/or, de Lcgazpi de titulo de Adelanta- tomafícn las N aos, y no fe detuTollt.lib. 3.
do de las Islas de los Ladrones,por vierten mucho. Hizofcala vclacl
¿*.2. 3. 1 7 .
aver lino las primeras en que tomo Capitán Juan de la Isla del Puerto
1 S * vjq-, ad
3-*^tr íor. poífefsion en nombre de fu Magef- de la Lutaya, con las dos Naos, en
tad,para que perpetuamente le go- veinte y fíete de Julio de 1570* y
zaflen él, y fus fucccrtbrcs ; y dizc envió con él el Adelantado dozc
la merced: Según, y como le tienen, y arboles dt pimienta, para q u e lle
le vían nuejlros Adelantados de los varte dcprcícncca íü Magcrtad a Ja
Reynos de CajlilLi, y de las Indias>y Corté: y pallando por la Bala de
díte os fean guardadas todas las honras, Bufaygan, embarcó el matalotaje;
yprofiguió lu viagé para Nucui
gt acias, mercedes ,fran juezas, liber
Piparla , a primero de A goflodd
tades , y exempdones , preeminencias,
y prerrogativas , y inmunidades , que dicho año. Y aunque luego corrió
por fer mte/lroAdelantado,debéis aver, voz de auerfe perdido vna de las
y gozar. La merced fe hizo en Ca- Naos, no tuvo mas fundamento;
torzc de* Agofto de t 569. y la al que la equivocación coala perdí*
canzó Melchor López de Lcgazpi da dd Capitán Andrés de Ibarra,
luhijo, que pafsóala Corteen co- que pallando dclUc Ibalon a la Isla
pañia de nuertro Venerable Padre de Capul, zozobró con vn tempo
Fray Andrés de Vrdaneta , p*ra d ral la embarcación, y fe ahogaron
expediente de los negocios de fu veinte y tres perfonas; y huvie-'
rar»
l

l

1

7

* ^

v / l l

iv l J

Ü U v

V il J

.i

1

222 Conqjuiílatemporal,y efpiritual
ran parecido muchos mas , fi los
naturales de la Isla de Capul no les
ayudaran , haziendo oficio de ver
daderos amigos: aunque le mata
ron dcípucs en la mifma Isla quatro Soldados, y auiendo enviado ¡i
pedir al Adelantado focorro de
gente para caftigarlos,no quilo en- ’
víarla, antes le dio orden,para que
fe vinidíe con la gente reliante al
Rio de Panay , como lo hizo en
breve, quedándole en Ibalón fo
jamente el Padre Fray Alonfo Xitnenez, con feis Soldados, por no
auer querido aefamparar aquella
nueva Chriftiandad, en quien tan
to fruto iba cogiendo de fu predi
cación , y enfeñan^a; aunque co
mo otro Daniel entre los Leones,
habitaba entre ellos mucho mas
íéguro, quanto mas folo de huma
na detenía.
. Viendo el Adelantado, que la
Voluntad de fuMageítad era,le po
blaren, y apaciguaren las Islas,pa
ra la propagación de nueftra Santa
Fe Catholica, le pareció nccefíário
fundar algunas Ciudades en los
puertos mas acomodados, y fuer
tes; y fobre todo, apaciguar la Isla
de Manila, que por feria mayor,
cralamasneccfiaria, para fundar
en ella la principal Ciudad,y laMe, tropoli de todas las Philipinas. Y
afsi, dcfpues de auer hecho fobre
ello (como lo tenia de coílumbre)
repetidas juntas con los Capitanes,
Religiofos, y Oficíales de fu Magcítad, le rcíolvió el Adelantado
comentar por la población de Ze
bú, y fabricar allí vn buen Fuerte,
pava la conferuacion de lo que tan
to trabajo les auia collado; y afsi,
envió por delante alTelorero Gui
do de Lavezares, con bailante di
nero, para comentar la fabrica del
Fuerte. Y en Panay mandó acabar
arna muy buciuGaleota,que eítaba

en el artillero, para que fe acabad
fe mientras iba, y bolvia de Zebú,
para ir en ella á la pacificación, y
conquifta de la Isla de Manila ; y
afsimifmo defpachó á la Isla de
Lcyte ai Patache San Lucas ,' para
comprar arroz para el viage , por
no hallarle ninguno en la Isla de
Panay, por el mucho daño que
auia hecho la lar.gofta, que elle
año , y el antecedente auia ávido
en toda la Isla. Difpuefto todo lo
nccelfario para el viage, lalio de
Panay para Zebú el Adelantado a
primero del mes de Noviembre,1
llevando en fu compañía al Padre
Prouincial Fray Diego deHerrera,
a los Capitanes Luis de la Haya4
Andrés de Ibarra, y Juan de Salce
do, y al Fator de fu Mageílad An
drés dcMirandaola.y aígunosGen-'
tiles-hombres de fu Camara. Lle
gados áZebu, caycró enfermos ios
Capitanes Luis de la Haya, y Juan
de Salcedo; y afsi, fue neceffafía
enviarlos otra vez á Panay, para
que mejoraffen,y dielfen calor á la
fabrica de la Galeota,y á lo demás
que para la pacificación de Manila
íediíponia. •
.
• ■ Entre tanto, mandó pregonáí
el Adelantado enZebu, como que
ría eíiablccer la formalidad de fu
govierno , con las circunftancias
de Villa; y que para fu execucion,
los que quiíitllen avezindarfe en
ella , comparcdcllen para avezindárfe ante el Eferiuano de Gouicrn o ; y fe alíentaron halla cincuenta
vezinos: y el di a de año nue vo de
1571. nombró , y feñaló el Ade
lantado dos Alcaldes Ordinarios,
feis Regidores , vn Efcrivano de
Cabildo , y dos Alguaciles para el
Regimiento de la Villa,de los qiutles recibió el jurameto de viár bié,
y fielmente fus Oficios; y les dio
por clcrito ci orden que auian de
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guardar en fus Cabildos; y orde
nó , que la Villa,que al principio fe
CAPITULO III.
llamó de San Miguel, íc nombraífe en adelante de el Sandísimo P A R T E EL A D E L A N T A D O
Nombre de Jcsvs; por aver fido ¿ lapacificación de Manila'-, yfe ¡e rin
en ella hallada la Imagen del San dieron Raxa Matanda •, y Raxa Sol/»
to Niño , como queda dicho en el
t man ,fañores de A!anila 5y ‘
Libro Primero. Difpulo defpues
.Lacandola , Jlñor de
-. de todo efto el Adelantado el
:•••
• •' . Tonda. •
• '
modo que avia de aver en partir
.
' '
.
,
.3
lasHncomiendas de los Indios tri
Eterminado, pues, el Adclanbutantes entre los vezinos de laVi• tadodc ir á la Conqnilla de
11a , conforme al orden que de fu la Isla de Luzón , llevó conligo al
Mageftad tenia; y para ello fue fu Padre Provincial Fray Diego de
director el Padre Provincial Fray Herrera , y falió con toda fu gente
Diego de Herrera, con cuyo pa-' aquinzedelmcsdeAbril.y lleganrecer en lo tocante a la forma en do á la Isla de Lutaya, hizo alarde
que auia de fer, repartió los tribu de fus Soldados , que eran docicntos de los Indios tributantes / en tos, y ochenta, entre los Gentilestre los mas beneméritos, en la for hombres de fu Compañía, los del
ma que pareció mas conveniente; Mácftrcde Cam po, y de los Ca
y dexando por vezíno, y Regidor pitanes Andrés de Ibarra, Luis de
de la Villa al Teforero Guido de la Haya, y Juan de Salcedo ; los
Lavezares, para que también cui- quales iban repartidos en laGalcodaífe de la obra de el Fuerte , y fe ta nueva, en que iba el Adelantaacabaífe con brevedad ; dio la d o , y en el Patache San Lucas,- y
buelta á Panay á fines de Enero , y otras Fragatas, Juncos,y otras ernen el camino envió áLeyte alMaef- barcaciones, que íerian hafta vdntre de Campo en bufea de bafti- te y fíete velas; falió de la Isla de
mentos, para ir á la pacificación Lutaya con toda efta Armada, índc Manila; el qual defpues de no vocando en fu ayuda al Sandísimo
aver hallado lo que bufeaba en Nombre dejesvs,como vnicoafyL eytc, ni Samal,niIbabao , y ele lo de todo lo que emprendía;/
en el paraje de la Isla de Scbuyán,
aver padecido muchos tra
fe le derrotaron cen vn temporal
bajos , fe bolvió á Panay
algunas embarcaciones; y aísi, lia . dar cuenta al
guió el camino la buelta de la Isla
Adelantado.
de Mindoro, adonde auia dado
orden fucífc toda la Armada, para
efperarálas embarcación :s derro
tadas. Fue recibido el Adelantado
de paz de los naturales de Mindo
ro ; aunque procuraron algunos
Moros ponerle en temor ; y apar
tarle de proieguir la empreña de
Manila; diziendole, que eran muy
pocos en comparación de los que
en ella le aguardaban, porque avia
11c-
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llegúelo de Borney mas de cincucta Navios de focorro, y que Raxa
Solimán tenia dos Navios mayo
res,que el Patache San Lucas.
Hilando lurta en Mindoro la
Armada, llego allí vn junco gran
de de Chinos, corriendo vn recio
temporal, en que fe huvieran evi
dentemente perdido , y dado al
través, íi el Adelantado no huvicra enviado á focorrcrles ; cofa que
fuñieron mucho los Moros, y na
turales de Mindoro; porque fegun
lo que entre ellos fe vfaba, huvie
ran lido fuyas las mercadurías, y
los Chinos fus cfclavos, fi el Junco
huviefTc dado al través, como huviera fucedtdo,á no averies ayudad o , y dadoles la vida el Adelanta
do; el qual hizo mucho bicn,yagaíájo á los Chinos del Junco , y a fii
coila diípufo relcatar muchosChinos cfclavos,que en la Isla de Min
doro , y íus comarcas cílaban, cu
ya dclgracia padecian, por ocaíion
de naufragios. Quedaron admi
rados los Chinos, ó Sangueyes,de
la liberalidad,y clemencia quecon
ellos avia vfado el Adelantado, fin
conocerlos 5y cite fue el principio
del comercio,y trato que conChina han tenido los Efpañolcs délas
Islas Philipinas; porque bolvicron
ran agradecidos á fu tierra, que no
Jolanicntc ellos vinieron muchas
vezes cargados de mercadurías ri
cas en buíca de los Eípañoles, fino
que procuraron viniefíen también
otros muchos de fu nación , lleva
dos del buen trato , y amiílad que
en los Efpañolcs avian experimentado ; por fer la nación China la
gente mas agradecida á los bencficios, que halla aora fe ha conocído;conícrvando cita virtud, y prcrogativa aun enmeáio de íu mu

cha codicia, y engaño. Antes que
faliclTe el Adelantado de Mindoro,

concerto con los naturales de la Tí«*
la ei tributo que cada año avian dg
dar á fu Mageítad.
Proliguió
O el Adelantado fu víage paraManila,y también fe le der
rotaron algunosBarcosen el viaues
por lo qual fe metió en el Puerto
de Cavitc , que diíla dos leguas de
Manila, donde cítuvo dos dias cfperando HegaíTen las embarcacio
nes que fe le avian derrotado,y fue
recibido de paz de los naturales de
Cavite: los qualcs fe dieron luego
por vaifallos de fu Mageftad, y c|
Adelantado les admitió la atuiftad, y los recibió debaxo del Real
amparo, y protección. El primer
dia que eftuvo la Armada en Caví*
te, vinieron de Manila dos Paraos
á reconocerla, pero fe bolvicron
luego. El fegundo dia vino tam
bién á la Armada vn Moro Princi
pal , llamado Dumandul, e I qual
avia eílado en Panay,y conocía yol
al Adelantado, y venian hada diez
Moros en fu compañía, con pre
texto de vifirarle» pero le preguntó*
el Adelantado el eílado de las co
fas de Manila , y fi le parecía que
querían paz, ó guerra? Aquerefpondió, que Raxa el viejo quería;
paz, y la defeaba 5 pero que fu fobiino Raxa Solimán el moyo cita
ba de muy diferente parecer, por
que fe auia confederado con Lacandola,Reyezuelo de Tondo (có
quien fiemprc,harta entonces, avia
tenido guerra los de Manila) para
que le ayudaífe fi los Eípañoles
bolvieílen á fu tierra; pero que no
fabia fu vi rima relolucion , con la
venida del Adelantado;á quien no
temían tanto,como al Muertrc de
Campo,por lo fticcdido antecedétcmentc. Bolviofc Dimandul, y
otro dia de mañana falió el Ade
lantado con lüArmada del Puerto,
y fe vino derecho al Rio deManila,
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y at punto que le vieronlosMoros/ efta Verdadera Ley ;y diziedo efto,
puíiei on fuego á la Población de le fcñaló á nueftro P, Fr. Diego de
Manila,y le paífaron á Tondo con Herrera,diziendolcs,que aquel era
íu ropa,Viendo el Adelantado que el Principal, y Cabera de los que
Manila fe abrafaba, envío al Maef- avian de fer fus Macftros, para en
tre de Campo á que hablaíTe á los feriarles el camino de la verdad/
Moios?y les dlxefTe, que no que-* Muy atentos eftuvieronRa:<a,yLa-*
inaflfen el Pueblo , ni fe altcraílcn> candóla á las diferetas razones Jel
porque el no venia á hazerles nin^ Adelantado , á que rcfpondieron,
gun daño,antcs los avia de favores* que ellos querían fer vasallos del
ccr,y hazer todo el buen tratamic- Rey de Cartilla , y oírla doctrina
to que pudielle.-y llegado el Maef- que les vertían á enfeñar, pues era
ere de Campo al parage donde po- la verdadera,y que tanto convenía
día fer oído de algunosMoros,que á fus almas; pero el que con mas
andaban por la ribera, les dixo lo fervor dezia efto era el viejo Raxa,
que le mandó el Adelantado , con al qual lá Divina demencia tenia
que fe foffegaron.y vnos entendie- (al parecer) predeftinado;y afsi fue
ron en apagar el fuego, y los otros el primero de Manila, que recibió
avifaron á Raxa el viejo,y á Lacan- el SantoSacramento del Bautifmo,
dolados quales en breve vinieron y vivió, y murió Chriftianamente,
Cn dos hermofas Caracoas á ver al con muchas fonales de fu falvació»
Adelantado.
Recibiólos el Adelantado por v aí-.
Llegados el anciano Raxa,y La- fallos de íii Mageftad , y debaxo
candóla á la Galeota, en q el Ade- de fu Real amparo, y patrocinio/
lantado venia,entraron dentro, y y todos ellos le befaron la mano
fe le poílraron con mucha fumii- enfeñal de vaflallage, y fugecion.1
fion, diziendo, que ellos queriatt
Avicndo el Adelantado pre
paz con fuSeñoria,y fer fus amigos, guntadoles la caufa de no aver vcRecibiólos con fereno Temblante* nido con ellos á fu prefencia Raxá
y les d ixo , que el los tendría poí Solimán el 111090,le refpondieron*
amigos verdaderos,con condición que no fe avia atrevido á parecer,
que fe dieífen por vaífallos de el tcnictofo de lo fucedido con e!
Rey de Efpaña , reconociéndole Maeftre de Campo; pero qu’e íifu
en adelante por fu feñor, y Rey na- Señoría le perdonaífe aquel yerro,
tural, dándole la obediencia, por que (como mo^o inconíidefado)
í l , y por todos fus deprendientes; avia cometido.cllos haría, vinieífc
porque hazíendo efto , el los reci- con todo rendimiento á fu prefenbiria debaxo de fu Real amparo, y cía. El Adclátado.deípucs de averpatrocinio, los favorecería, y ayü- les afeado el delito de Ratfa Soli• daría en quanto fe les ofrccieífe. Y man, por aver faltado á las paze¿
que fupidTen, que la principal can- aífcntadas,y a la fec que por Prinfa; por la qual íu Mageftad le avia cipal debía guardar , les dixo que
enviado , era ,para cnfcñarles la le perdonaba en nombre de fuMaLey verdadera de vn folo Dios to- geftad á el,y á todos los q huvicfdopoderofo,Criador del Ciclo, y fen tenido parte en el paftado def• de la Tierra;y que para efte efecto acato; pues fu venida no era para
venían en fu compañia Rcligiofos; tomar vcnganca de las palladas Incuyo olido era,predicar,y enleñar junas, fino á renovar laspazes , y.
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hazcr que fucíTcn cftablcs. Agrade- diencia , y fugecion; y fe tomo
cicró rancho ai Adelantado,Raxa, teftiraonio de todo por ante Her
y Lacandola la benignidad que les nando Riquel, Ercrivano de Gomoftraba,y prometieron traer á fu viernodeel Adelantado ; y defprcfenciaá Raxa Solimán. Entre pues de concluidas todas las ce
tanto fe iba el Adelantado acerca remonias , y diligencias nccelfado con fu Armada á la boca del rias , les mandó el Adelantado
Rio ázia vna punta, en la qual tenia acabaíTcn el Fuerte, que en la pun
los Moros contentado á hazervn ta de el Rio tenían comentado,
Tuerte de cmpalizada,y alli fe que para que en el fe plantarte la ar
do el Adelantado con fu Armada, tillería de fu Magcftad , para dcíl:i querer admitir el alojamiento, fenía de el Puerto , y de el Pue
que Raxa, y Lacandola le' ofrecían blo. Afsitnifmo les mandó ha
en Manila, y Tondo, y Raxa Soli zcr dentro de el circuito del Fuer
mán no vino hafta el dia diez y te vna cafa grande , donde el
ocho de Mayo, que llego en com Adelantado pudiefle viuir, y otra
pañía de los dos á la prcfcnciadcl cafa grande , y Iglefia para la vi
Adelantado, y dio algunas difcul- vienda de los Religioios, y para
pas del paiTado rompimiento. Re predicar el Santo Evangelio , y
cibióle con benignidad, y le dixo, adminirtrar los Santos Sacramen
que no tenia que tratar de cofas tí tos. A mas de ellas dos cafas
olvidadasspuesya le avia otorgado grandes , les mandó fabricaífen
perdú de todo con fu rio,y conLa- hafta ciento y cincuenta cafas
candola; y afsi,que no trataíTe mas moderadas , para que fe alojafde aquella materia, fino de fi que fe el refto de los Efpañoles, por*
ría efpontanca, y libremente ha que tenia el Adelantado inten
zcr nuevas pazes, firmes, y dura to de fundar alli la Ciudad prin
deras , y fer vaífallo de el Rey de cipal de las Islas , para afsienCartilla, le admitiría debaxo de fu to , y Corte de el govierno cfReal patrocinio i y fino quifiefte, piritual, y temporal de ellas. T o 
fe podía bolver a fu cafa libremen do cfto prometieron con mucha
te, y hazcr lo quefuclTc de fu guf- facilidad ; pero no lo cumplie
ro. Raxa Solimán refpondió, que ron en todo, pues le hallaron los
quería tener pazes con los Efpaño- Efpañoles obligados a acabar las
les , y dar también la obediencia, Fortificaciones.
y vaflallage al Rey de Eípaña, co
Artenradas las pazes con los de
mo fu tio , y Lacandola avian he Manila,v deTondo, venían todos
cho , y que juntamente quería fe- los días muchos Indios de la C o 
guir aquella Santa Ley que Ies ve marcad verlos Efpañoles, y algu
nían á eníeñar; pues era tan buena, nos;! ofrecerle por amigos;y otros .
y que tanto conducía para la falva- viendo qiu pocos era los mieftros,
cion de fus almas. El Adelantado hazian mofa de los de Manila , por
le recibió por vaftallo de fu Magef- averie rendido a ellos,y les hazian
tad,y debaxo de fu Real amparo, fieros,díziendo,q fneften a fus Pue
y protección , en la forma que lo blos los Efpañoles,y verían como
acoftumbraba hazcr $de que ellos los recibían de guerra. Por lo qual
fe mortraron muy contentos, y le corridos,y afrentados ¡os dcManibefaron la mano, en feñal de obe la,trataron de róper la guerra con-
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trulo 3EípañolcsA afsi lo trataron
con losPrincipalcs de algunosPueb los, de quienes tenían mas confia9a,para que les ayudaífen córra los
Efpañoles : y que íi matallen en la
pelea quarenta Efpañoles, que en
tonces los de Manila , y Tondo fe
rebelarían , y acabañan con los
reltantcs.no dexando alguno viuo.
Concertados en cita forma, palia
dos algunos dias , fe juntaron en
,Tondo mas de dos mil hombres
de guerra de los Pueblos de Agonoy y Macabebe, y otros de la
Provincia de la Pampanga (que es
la Nación mas briofa, y alentada)
y en quarenta Caracoas, y por C a
pitán de todos vn valcrofo Moro,
entraron en el Pueblo de Tondo,
por el Eitero, que llaman de Bancufay, fin fer viítos de los Efpaño
les ; adonde eituvieron algunos
dias tratando, con Lacandola el
modo que fe tendría,para comen931ala guerra. Quando el Adelantado tuvo noticia que citaban en
.Tondo los de Macabebe,entendió
venianá tratar de medios de paz,y
que para ello querían poner por
tercero áLacandola, como perfona tan fabia,y eíi¡mada;pero viendo que paitados algunos dias, y
que llamados, noiqi
not quifieron venir;
el Adelantado e¡*Ró á Tondo dos
Efpañoles con vn Interprete , para
qué dixeiíen á los de Macabebe,
que vinicifcnfiniczelo alguno: y á
Lacandola,que fupucíto que el era
amigo, les quitafie d temor, y los
hiziefíc venir á fu prefinida. Dado
por los Soldados á Lacandola el
menfage , les dixo aítuto á los de
Macabebe,que íi querían ir a Ma
nila a la prcfencia del Adelantado,
que el iría en lu compañía. A cito
rclpondió el Capitán Moro muy
alborotado,que el, ni los Tuyos no
querianir, adonde citaba el Bufar
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(que afsi llamaban al Adelanta Jo'
o)
ni tener fu amiitad.ni de fus Caftillas, porque no era venido para fer
fu amigo, nilopenfaba fer en to
da fu vida, fino para pelear con el;
y diziendo cito, fe levantó en p ic,
y có gentil denuedo,y fiereza,de fcmbaynó el alfange, y cfgñmicndo, dixo: El Sol me parta por me
dio el cuerpo , y cayga yo en defgracia de mis mugeres, para que
me aborrezcan, fi fuere en algún
tiempo amigo de los Caítillas : y
con cite juramento fe falió de el
apofento,y fin querer baxar por la
cfcalcra , por mayor valentía, fe
arrojó por vna ventana a la calle,y
fe fue derecho á embarcar en fu
Caracoa : y dixo á los Eipañoles,
que dixeiíen á fu Capitán,que en la
boca dclEitero por donde avia en
trado , le efperaba para pelear: y
acabado de dezir eíto, comentó á navegar con grande algazara al fitio feñalado. Boluieron los Efpañoles á Manila,y contaron al Adclantadotodo lo fuccdido; y pavedcndole que no era juítofcgloñafie aquel bárbaro del defafio,en
deferedito de la Nación Efpañola,1
como el Maeftre de Campo á la
fazon eítuviefle indifpueíto , y le
confultafie el Adelantado el fuceffo,mandó echar al agua las embar
caciones, que avian lacado a tierra,
porque él mifmo quería ir en perfonaá aquella funciójpero el Maef
tre de Campo rclpondió , que no
era razón fe avenrurafic fu períona,
porque para femejantes ocafiones
no le era de embanco fu indiípo •
ficion 5 quanto mas , que íc fentia
mejor, y con bailantes fuerzas pa
ra pelear con ellos, y con mayor
numero de cncmigos.Y afsi, man
dó con mucha brevedad prevenir
la gente que aula de ir con el, y fe
embarcó enbufca de los enemigos
a Bancuíay.
F t2
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láron,fueron vn hijo, y dos fabriCAPITULO IV.
. nos de Lacandola,en que fe conociò aucr tenido mucha parte en la
DE LA NATAL B A T A L L A emprdfj ; pero el Adelantado fe
qua dio el Maejlre de Campo à los de dio por dcfcnrcitdido de las efeuMacakbe : fan dación de la Ciudad de fas que le dieron, para que no fe le
imputaífeá Lacandola 5 y afsi los
Manila ,y de la muerte de Raxa
mandó boJvcr libres , y fue muy
Matanda , y otras
buena aftucia,para que Lacandola,
cofas .
y los de Tondo fe alfeguralfen con
Leñaba el Macftrc de Campa tan ííngular benignidad.
Viendo los de Macabcbc, y
nueve embarcaciones con
ochenta Soldadosj y llegados los de otros comarcanos Pueblos el
nueftros á ía boca del Eftero , def- valor, y pujanza de los Efpañoles,
cubrieron la Armada de los con pues con tan pocos auian vencido
trarios , y delante de ella eílaba la á tantos, y muerto á fu Capitán
Caracoa del Capitán Moro,que en M oro, á quien ellos tenían por el
nada faltó á lo que avia prometido mas valiente de aquella Isla,coméal Adelantado, Luego que vio el taron á eftimar en mucho á los
Moro que los Efpañoles fe iban Cartillas ; y afsí, venian los Princi
acercando , embiftió con gentil pales de muchos Pueblos á ofre
biio , difparando algunos tiros 5y cerle por amigos ; á quienes reci
cercando á los Efpañoles, peleó bía el Adelantado con el agafajo,y
có mucho animo,y valor, lin mof- fagacidad que acoftumbraba ei*
trar flaqueza,ni deforden,harta que femejátes ocafiones.Viendo,pues,
cayó muerto de vn arcabuzazo que las comodidades de la Isla;afsi por
le dio vn Soldado de los nueftros. fu magnitud,como por fus grandes
Con fu muerte , y con la mucha Poblaciones, y Provincias, y que
pncíTa que los nueftros fe daban á neccfsitaban de mucho tiempo,pa
jugar la arcabuzcria , con grande ra fu pacificación , y conquifta, y
mortandad de los contrarios, co por otras muchas razones que á
mentaron á dcfmayar, y en breve cRo le movieron , determinó, con
fe deicompulieron.y bolvieron las acuerdo de los Qipitanes, y Reli' cípaldas; y íiguicndo los nueftros giofos, de fundw vna Ciudad en
el aleante,tomaron diez Caracoas el íirio de Manila, junto al Fuerte
con la gente que en ellas iba , ful que citaba en la punra del Rio(dóotras muchas que los Moros des de tenia puerta la artillería) y po
ampararon, echándole á nado , y blarla de hlpañolcs;y afsi,el dkt dé
las demas fe eícaparon, meriendo- la Natividad de San Juan Baurifta»
fe por los Hileros ; y por í'er ya de veinte y quarro de Junio del año
noche,no íe pudo feguir mas el al de 1571. comcncó la fund-acion
cance. Murieron en la batalla mas de la Ciudad de Manila, Cabera,y \torS‘e» *•
de trecientos Moros , y le aprefía- Metrópoli de todas cftas Islas,
ran muchos mas , lino fuera por la de todas las demás cinc en ade
obicui idad de la noche, y toma lante rindielfen vaftaüage á la Real
ron algunas armas, porque las de Corona de nueftro Católico Mo
más las auian los Moros echado al narca , que lo era entonces el feMar.Entre los Moros que fe apref- ñor Don Felipe Secundo,y ge verna-

L

\

délas Isla! Philipinas, Lib.IL' 22g
mírala Vnivcrfal Iglcfia el Santo
Pontífice S. Pío V. en el año quin
to de fu Pontificado. '
Avicndo el Adelantad^ Penalado el diftrito de la Ciudad,nom
bro dos Alcaldes ordinarios, doze
Regidores, vn Alguacil Mayor, y
vnElcrivano Mayor de Cabildo,
con otros dos del Numero , y los
recibió el acoftumbrado juramen
to de excrccr bien fus oficios.Otro
diu feñaló el íicio de la Plaza publi
ca, y repartió los Polares para Iglelia Mayor, y Convento de nUcltro
Padre San Auguftin i dexando al
arbitrio del Cabildo los demas re
partimientos entre los vezinos de
la reden fundada Ciudad , y man
dó fe llamaífe laCiudad de Manila,
Cabera de la Provincia de la Nue
va Cartilla. Es común opinión j y
tradición muy recibida,que la cau
la principal deaver puerto el Ade
lantado á la Isla de Luzon, por
nóbre Nueva Cartilla,fue,por aver
hallado en la Comarca de Manila
vn Pueblo llamado Cartilla, dcfdc
tiempo inmemorial; y que queriédo elAdelantado inquirir el origen
de nombre tan myfteriofo , no fe
pudo faber con fundamento, por
. dczirlos naturales mas ancianos,
•• que folo fabian,fer afsi llamado de
fus antepaífados, y que no tenian
otra razon.Eftc mifmo nombre de
Nueva Cartilla confirmó fu Magcftad , dándola titulo de Infígnc, y
liempre Leal,por Cedida de 21 .de
Junio de 1574. y que gozarte de
todos los privilegios, é inmunida
des que gozan todas las demás
Ciudades,Cabccas de Rcyno, por
Cédula de 19. de Noviembre de
1595. y la concedió el Picudo de
Armas que tiene,que es vnCaftillo
de plata en Campi Roxo,y vn me
dio Delfín,y León,con ve,a Hipada
en la mano, por Cédula de 20.de

Marco de 1596. y juntamente la
concedió juriidicion tic cinco le
guas en contorno, y orros muchos
privilegios. -■
•
•>
La limación de Manila crtá cu
catorze grados y mcd.io de latitud
de la linea Eqoinoci.il,ázia el Tropico de Cancro: parece ícr fu antí
poda ex diámetro,'con poca dife
rencia, el Rio de Santa Ana en el
Brafil, por crtar en fu miíma altura
y longitud en el opnerto Trópico
de Capricornio ; de fuerte, que las
mifmas horas que corrieren cnManiladcl dia , eflas mifmas feránen
*■
•el Brafil de la noche. La forma, y
•íituaciondc la Ciudad de Manila,
la deferivieron ¡baftantemente el
Dottor Don Antonio de Morga,y Afore, e.s,
• el Padre Francifco Colín.'
f.i+T.coYa por aquefte tiempo fe ha- ^ tüfior.
liaba nuertro Campo tan falto de
r■ bartimentos , que determinó el ntim‘
"Adelantado enviar al Maeftrc de
■ Campo al Rió de Macabebc, para
■ ir fugetando líis habitadores, y có■ ducir algunos bartimentos a Mani
la , de que fumamente abundaba
aquellaProvincia;y afsimifmo def•pacho á la Isla de Panay el Patache
San Lucas, para conducir á Mani
la la artillería , y municiones quá
en ella auian quedado. Rcduxo
en breve el Macrtre dcCampo n u f
chos Pueblos de la Provincia de 1*
Pampanga,fin llegar al romp¡mie>
to de las armas; y aísi pudo crt oreve abartccer el Campo de Maní'
la con muy buenos íocorros de ar
roz; y fe fue entrando con mayo#
' confianza á la conquifta de aque
lla dilatada Provincia , donde ha
llando rcfírtencia en dos Pueblos,
que por citar fortificados con bue
nas cftacadas , y tener alguna arri
beña pequeña , le tue torgofo vaIcrfe de las armas , y en breve los
' dcfalojó, y fugetó , y remitió á
Ma~

I

230 Conqniíla temporal,y efpirituaí
. Manila las piezas, y muchos *balti- al Maeítre de Campo, pidiéndole?,'
mentos. Determinó el Maeítre de interccdieífc per e l, quien le dió
Campo pallar al Pucolo de Betis, buenas cfperan^as; con lo qual Laque eílaba muy cercano , y muy candóla llevó con mas paciencia fu
, poblado de gente, y el nías fortifí- prilion, hafta que defpues de quin
.cado de toda laida deLuzon.y tan ce días,llegó el Maeítre deCampo,
lobervios fus naturales, que cada y efectuó con el Governador , fe
día enviaban a defafiar á los Eípa difsimulaífe algo con e l, y le diefñoles ; pero no le fue poísible lle fc libertad, aviendole primero cógar al Pueblo,por citar el Rio cer denado en perdida de toda la arti
rado con grandes empalizadas ; y llería que tenia en Tondo. Y aísi,
tampoco pudo arrojarle por tierra entregó quinzc piezas,que dixo te
por fer tiempo de lluvias , y fer to ner tan folamentc,aunque fe creyó
da la tierra anegadiza , y tener los avia efeondido la mas grudfa. Hi;
naturales abiertos fofos,que terñan 10 tanto efecto e fia prilion de Lahechos para fu mayor fortificado. candola, que fue caufa para que
Atribuyofe cita prevención á no tuviefíen mas miedo en adelante
ticia de algunosPrincipales de Ma los demas Principales , fin abtríuc
nda , y Tondo, que iban con d de la benignidad del Adelantado.
En cite tiempo enfermó el vieMaeítre de Campo, quien llevaba
conligo á Raxa Solimán, y a La- j° Raxa, que era el mas bien inrca
cándola, entendiendo reducir por cionado de todos los Principales,
íiunedio toda la Pampanga > pero que halla entonces avian hallado
fue tan al contrario,que en lugar de los Eípañoles , porque era de muprocurar la paz,fomentaban la re- cha verdad, y amigo de los Chrif*
liítcncia jíiendo el mas compre- tianos; lo qual le remuneró Dios,'
hendido en cita fofpccha Lacan- abriendole los ojos , para que codola,laqual fe vino á confirmar, nociefle fu Santa Ley ; porque adpor averie defaparccido fin licen vii tiendo que fe moría, pidió con
cia del Maeílre de Campo,y bgel- muchas veras el agua de el Baurifto a Manila, dando abanas difeul- mo. Dieroníele,reconocido el pe
pasal Adelantado de lu buelta;el ligro de lu vida, y fe le adminiílró
qual le mandó prender, y echar vn el Licenciado juan de Vinero, que
par de grillos, con no pequeña ad defpues fue Arcediano de Manila,
miración de todos los de Manila,y y le pufo por nombre Den Felipe,
Tondo , y gran contento de los y dentro de muy pocos días dio el
.Soldados del Campo,que aconfe- alma a fuCriador, con notables fejaban al Governador,acabaííe con nales de lu predcfiinadon, afsifticcl , pues era notoiia fu aievo/ra. do a fu muerte el Governador, y
Otro dia vinieron las mugeres , hi- los Reügiofos. Hizofele muy fo}°s,y parientes de Lacandola.á ro- lemne enticrro.fcgun la cifpoíjeió
gar al Governador le quiraífe los que permitía el tiempo , llevandogrillos; pero viendo que no confc- le en ombros de los Capitanes del
guia nada por elle camino, le oiré- Campo,y defpues de enterrado, fe
ció Lacanaola cantidad de oro, y le hizo vn novenario deMifias canmuchos eíciavos q tenia ; mas co~ tadas; admirándole los demás de
nociendo q tan poco aprovechaba ver la honra quefabian ha¿cr los
para fu libertad, envió meníagaos Eípañoles á fus amigos.
No
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Ho dcxo Raxa hijo alguno,
fino era a íii íobrino , á quien queria mucho, y antes de morir,le en'
cargó al Governador, parí*que le
dexaíle fuceder en fu lugar en el
Señorío de Manüa:loqual cumplió
el Adelantado , porque en prefencia de muchos Principales declaió
ó Raxa Solimán , en nombre de lu
Mageftad, por íuccífor de fu tio en
el oficio que tenia de Señor,y Re
gulo de todos los demás,y lo man
do publicar con pregones , para
que viniefíc á noticia de todos,
quedando Solimán muy agradeci
do á tan gran beneficio , y prome tiendo íer muy puntual en el fér
vido de fu Mageftad.
La muerte de Raxa el viejo fue
muy perjudicial á los Efpañoles,
porque con fu autoridad fe huviera
logrado con mas facilidad la paci
ficación
de orros Pueblos de la
*
Pampanga , y los de Taytay, y
Cainta, que tienen fu fítuacion en
el Rio de Manila en diftancia de
tres leguas, como fe va á la Lagu-*
na grande, que oy fe llama de Bay.
Hilos eran Pueblos muy fortifica
dos de eftacadas ; y dentro tenían
mucha artillería,y mas de mil Mo
ros muy valientes, fin otros mu
chos que fe juntaban, quando les
era neccífario. Pero como el Ade
lantado pretendía atraerlos con
fagacidad , y no íe alteraba mucho
de fus defafueros,y provocaciones
que cada día hazianal Campo de
los Efpañoles,cfpecialmcntc los de
Cainta; pufo todo cuidado en que
no cíluvicífen los nucítros defprcvenidos, para ' ocurrir a la
invafion de los
I
enemigos.
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L L E Ú ARO N E S T E A NO
jfeis Religiofos déla Nueva Ffpana , y
envió el Adelantado hfu nieto el Capi
tánJuan de Salcedo contra los ~
' ,,
de Cainta,

N tanto que citaban en Mani
la las colas del modo que he
mos dicho , tuvo el Adelantado
nueva de como avian llegado á la
Isla de Panay dos Navios, que ve
nían de focorro de la Nueva Efpaña, que el vno fe nombraba el Elpiritu Santo ,y el otro San ]uanscn
vno de ellos vino Don Diego de
Legazpi fu fobrino,que llego áManila á 17. de julio , enviado por el
General Juan López de Aguirre,
para que le particípaíTc fu arribo,
en compañía del Capitá Juan Cha
cón , que traía á fu cargo el otro
N avio, para remitirle los defpachos que traía delVirrcy, y Audien
cia de México , y avifarlc de fu
llegada á Panay, y de la gran ne
cesidad que tenia de aderezar
los Navios i porque traían orden
de que bolvíelfc vno a Nueva Efpaña, y ambos quedaban tan mal
tratados, que ninguno podía hazer
viage. Con ella noticia determino
el Adelantado, que los Navios íc
aderezaflen en el Rio de Manila, y
dcípachó brevemente al Maeítre
de Campo á Panay, para que los
hlzicífe venir con toda la gente , y
dcfpues paifaíTe á Zebú, para traer
fumuger, y cafa á Manila, donde
citaba avezindado. Llegado a Pa nay el Maeítrc de Cam po, defpa chó los Navios a Manila, y por Pi
loto de ellos á Juan de la Torre,
que avia llevado dcManila para ci
te efefto,por fer platico en clv/age , y aVcr muchos baxos entre
aquellas
1 i Islas. • '
- -„ r» .
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Vinieron Cn cftos dos Navios
feis Apoüolicos Obreros para efta
nueva viña, que enviaba el Padre
Provincial de la Provincia de Mejdco,cl zeloíifsimo Padre Frayjuan
de San Román , que como tenia á
fu cargo el fomento de efta crecída mies, envió los Religiofos figuicntes. El Padre Fray Alonfo de
Alvarado , Superior de ellos, que
el año de 1542 .emprendió la miírna Coñquifta efpiritual, paliando
cn la Armada de RuyLopez de Villalobos , como queda referido en
el Libro Primero de efta Hiftoria;
los Padres Fray Gerónimo Marín,
Criollo de México, y Fray Juan de
O ria, natural de la Villa deMoguer, y ambos hijos de nueftro
Convento de México , donde cfte
avia profeflado á 24 .de Abril de
.1 y 5 ¿.fíendo fu Maeftro de Novicios el Venerable Padre Fray AnJ
dres de Urdaneta: y los Padres Fr.
Francifco de Ortega, natural del
Caftillo de GarciMuñóz, hijo del
Convcnto de T o le d o , aunque
©tros le hazcn del de San Felipe de
Madrid , que defpucs fue Obiípo
de la Nueva Caccrcs; Fray Auguftin deAlburqucrquc, primer Apof.
to! de la Provincia dcTaal, y Fray
Francifco Merino, ambos hijos de
Ja Provincia de Cartilla. Los quales fueron recibidos, comovenidos del C iclo , por el gran fruto
que fe prometían de Ju íanto zelo:
y fin dilación alguna el Padre Provincial Fray Diego de Herrera los
diftribnyo en diferentes lugares,
para que fe emplealfen en el minifferio Apoftolico.
■
En cuya execucion, envió al Pa-'
dre Fray Gerónimo Marín á Zebú, ■
para que acompañarte al Padre Fr. ’
Martin de Rada, que era Prior de
aquel Convento; al Padre Fray
Juan de Orta envió a Camarines, *

para que acompañarte al Padre Fr.
Alonfo Ximcnez 5 al Padre Fray
Francifco Merino envió a la Isla
de Panay .para que en ella afsifticife con el Padre Fray Juan de Alva,
y a los redantes dexó cn Manila,
para emplearlos en el minifterio
de fus comarcas , y de la Pa:npanga.
Refuelro el Adelantado de proceder al caftigo de los de Tayray,
y Cainta,dió comifsion al Ca pitan
Juan de Salcedo í'u nieto (de cuyo
valor, y prudencia fe podían liar
mas arduas empreífas) y partió Juá '
de Salcedo áquinze de Agoftodc
1571* para efta expedición , con
vna Galeota, y diez y fíete Caracoas,cn que llevaba cien Soldados
fín la gente de Mar. Tardó cinco
dias en llegar á Cainta, por la mucha corriente del Rio , y por tener
viento contrario; y antes que acabafíe de fubir roda la Armada , fe
adelantó cón algunas Caracoas, y
fe pufo á vifta del Pueblo de Cainta , y reconocida fu gran fortificacion, procuró hablar con algunos
de fus Principales, que citaban cn
el baluarte que tenían fobre elllio,
y les dixo, que avia venido á re
querirlcs de paz de parte del Balar,'
(que afsi llamaban al Adelantado)
cn cuya exccucion les requería
vna,dos,y tres vezesj y que fí ad
midan la paz,les perdonaría todos
Jos defacatos cometidos , y de no
hazcrlo, no fuerte por fu cuenta el
daño que les viniefíc defurebeldia.Los de Cainta, que ya fe avian
juntado los mas Principales áoir
efte rcquiriinienco, rcfpondieron
con mucha rcfolucion,que no querían,ni defeaban tener paz,ni amiftad con los Efpañolcs, ni la tendría
en toda fti vida, fino guerra,y enemiftad hafta acabar con todos
ellos, porque fe prccitban de Va
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lerofos.fin fcr cobardes,como los
de Manila. Bolvióles ]Uan de Sal
cedo à hazer oíros nuevos rcauirimientos ; pero fueron de tan poco
provecho,cj tornaron nuevos alien
tos para dczirlc , que acaballera de
conlcílar losHfpañolcs, que les te
nían miedo , y no Ies dicílen confcjo.
Hilaban los de Cainta, y Taytay (que ambos Pueblos fe avian
juntado) confiados en la gran defenfa que les ofrecía la fortaleza,y
feguridad del íitio , por cílar ellos
Pueblos Cn vn llano,ribera delRio,
que baxa de la Laguna, y antes de
llegar à ellos, fe divide en dosbra^os muy grandes,que cada vno es
muy caudalofo ; à orillas eílán eftos dos Pueblos,media legua,poco
mas, ò menos, el vno del otro; y
paífando por entre los dos el Kio,
fe hallan por la parte de tierra cer
cados de cañaverales muy efpefos,
de los quales,texidos con bejucos,
tenían hecho vn fuerte muro,incótraftable à qual quiera artillería ; y
por donde no avia cañaverales,te
nían levantadas dos murallas de
dos eílados en alto , con fus folios
llenos de agua , y por el Rio tenían
muy fuertes baluartes, con torreo
nes de maderos, y terraplenados,
en que tenían muy buena artille
ría, y muchos Moros armados con
flechas, langas, otras armas,y vnas
varas muy largas, tortadas las pun
tas.
Corrido ]uan de Salcedo del
p o c o
aprecio que los de Taytay,
y Cainta hazian de fus amenazas;
y viendo que no era tiempo de
mas detenciones , determinó dar
aífalto,incorporado el relio de iu
Armada; y afsi,faltó cn tierra,y hi
zo primero mneftra de fu gente,
tendidas las vauderas , al ion de
fus caxas, y pítanos ; y luego fe
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bolvió a embarcar; y envió al AÍferez Antonio de Caravajal, á que
con alguna gente dielTc buelta ai
Pueblo,y rcconocieífe el lugar poc
donde mas fácilmente pudieíle fer
entrado. Bolvió el Alférez , defpucs de averie rodeado, harta lle
gar á vn arroyo grande , que no
pudo vadear; y vida ,y reconoci
da la muralla , de donde le avian
difparado muchas flechas, y tiros,1
y heridole vn braij'o ; propnfo al
Capitán , que de la otra parte de
aquel arroyo era la menos fuerte
de el Pueblo ; y citando cn cita’
conferencia, avisó vn Marinero,
como defde el árbol mayor de
la Galera avia virto por la par
te de la Laguna, que venían á en
trar en el Rio grande cantidad de
Barcos, y que ferian mas de quatrocientos; y mandó Juan de Sal
cedo, que puíieíTen en la Proa de
la Galera vn buen pedrero, y faltó
en tierra , donde pafsó la noche
con fu gente, en tiendas que man
dó hazer.
Por la mañana fupo que aviar»
llegado aquella noche mas de tres
mil Indios de todos aquellos Pue
blos circumvezinos 5 y viendo que
fe perdía tiempo , por cílar Jos
de Taytay , y Cainta firmes cn
fu propolito , y no querían paz,
ni amiftad ; difpucfla fu gente
en orden , dexando cn la Gale
ra , y embarcaciones veinte Sol
dados con el-Alférez Caravajal (que citaba herido en el bra
co) le ordenó, que en oyéndola
árcabuzcria, batidle con las pie*
zas de la Galera los baluartes, y
las cafas de el Pueblo , mientras
el provaba con la demas gente
la entrada por la muralla , que
citaba de la parte de tierra, por
donde el mifmo Alférez le avia
advertido , y quefl oyefTe tocar
Cg
yai
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vna trompeta , era cierta feñal Jante el valerofo Juan de Salcedo,
que avia entrado en el Pueblo, y fu Alférez con la vandera , de U.
y que entonces ceííaflc de difpa- qualt echaron mano dos alenta
ra,.* porque no mataífe á algún dos Moros ; pero Saavedra que la
Eípañol. Con cftas difpoficiones, llevaba , la defendió tan bizarro,
comentó el Capitán Juan de Sal- que con la lancilla mató al vno de
cedo á marchar con fu gente, ellos , apartó al otro , y pafsóadepucíta en orden , la biiclra por lante. Fueron entrando por el andonde avia determinado dar el gofto portillo los demás , y pelea
aííalto ; y aviendo llegado al puef- ron con tanto valor , y denuedo,
to de el arroyo, que halló muy que en breve fubicron al muro,
guarnecido de gente, que fin cel donde fue mas fanericnta la batalar , comentaron à difparar tiros, lia; pero finalmente, no pudiendo
flechas , y lanças con gentil de los Moros vcíiftir, fe fueron reti
nuedo ; y confidcrando Juan de rando , y fe pulieron en huida con
Salçcdo la parte por donde podía toda la gente del Pueblo , figuicn-»
mejor acometer, impacientes los do los nueftros el aleante, hafta
Soldados de ver que les tiraban alcxarlos de las fortificaciones. Y
y que avian herido à algunos, cer tocando la trompeta , que fe avia
raron con los de la muralla, fin dado por feña á Antonio de Caraaguardar orden de el Capitán. vajaljlubicró á los torreones,y cnPero hallaron en los de adentro arbolaronla vandera,dando áDios
tanta reíiftencia , que à los pri muchas gracias, por tan feliz \ icmeros encuentros mataron à vn toria. Murieron en efte legundo
muy buen Soldado , y hirieron aífalto dos Soldados, y fueron hcà otros diez. Acudió Juan de Sal ridoscinco,ó feis;fibien,fe recom
cedo à la refriega, y les hizo re pensó con la muerte de mas de
tirar, reprehendiéndoles afpcra- trecientos Moros , fin otros, que
mente el aver acometido. Y quedaron cautivos, con muchos
aviendo reparado , que por lá niños, y mugeres.
otra parte de el arroyo citaba
Tomaronfe muchas piezas de
mas baxa la muralla , mandó artillería, aunque la mas avian los
¿raer vn elquifc, y barandole, hi- Moros echado en el Rio , y lue
20 paliar por èl à la otra vanda go pulieron fuego á los torreones,
algunos Soldados , y tomar vn y Fuertes,y derribaron algunas ca
pucílo alto , dcfde donde podían ías fuertes, y defpitcs de averio to
rirar à los de adentro mas al des do arraífado, Juan de Salcedo nalcubierto , con que los hizo reti so con fu gente á Tay ta y , donde
rar, y tuvo lugar de poder acor - aunque halló otros tantos Fuertes,
caríe à la muralla, y hazer vn por y pertrecho s, como en Cainta;co
tillo.
mo eicarmcntados, le le rindieron
Al punto que lo vieron los Mo luego , con todos los conciertos
ros , acudieron à defender la en que quilicron los Efpañoles. Los
trada con gran Ímpetu ; pero jos quales fe reducía, á que luego defnueftros acometieron con tanto hízielfen todas las fortalezas , y
valor, y denuedo (metiéndole por cntrcgalfen la artillería , y lo enmJas mifinas picas, y lanças) que en plieró muy bion:y en algunos dias
traron por el portillo, yendo de que Juan Je Salcedo fe detuvo en
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Tayray en deívaratar las fortificaClones vinieron los de Cainta á
ofrecerle de paz; la qual les conce
dió,compadecido de verlos andar
fugitivos , y deícarriados, y pcrl'cguidos de otros cercanosPueblos,
a quien ellos avian hecho muy ma
las obras. Dióles por condición,
que acabaífcn de derribar lo que
faltaba de los baluartes, y que en
adelante fojamente labralfen caías
baxas para fu viuienda.
Deípucs de apaciguados ellos
Pueblos de Tayray,y Cainta,dixeron en buena converfacion á los
Hípañolcs ciertos Moros de los
Pueblos circumvczinos,que fin du
da debía fer muy poderoío elDios
de ellos: y preguntados,porque lo
dezian: Rcfpondicron,quc porque
de aquellos fus Pueblos avian fáll
elo mas de fctccientos hombres en
ayuda de los de Cainta , y que de
ellos murieron cincuenta en el cóbate , y los demás de enferme
dad que padecieron dcfpues de la
fuga,fin quedar ninguno : en cuya
confidcracion reputaban por muy
poderofo al Dios de lose.(pañoles.
Acompañó en ella jornada al Ca
pitán Juan de Salcedo el Padre Fr.
Alonío de Alvarado,quc fue el co
ludo de losSoldados heridos,acu
diendo á fu cura en la Galera, con
celeítial •caridad ; el qual quifo
quedarfe en los Pueblos de Cain
ta, y Taytay, para ir tendiendo fus
redes,y verilpodia entablar algu
na Chriífiandad en aquellos Pue
blos ; pero no fe lo coníintió Juan
de Salcedo, confiderando fus mu
chos años,y achaques,y que toda
vía no citaba bien probada la in
tención de aquella gente, y
por no perder lu deleada
compañía.
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VA J V A N DE S A L C E D O
a la Conquijla de la Laguna de Bay,
y refievenfe losfucejj'os de ellayy los del
FaJre Provincial Fray Die^o de
Herrera en la vifita déla
Provincia.

,
i
iendo el Adelantado la buena’
induftria de fu nieto el Capi
tán Juan de Salcedo en e\ccutar
feli ámente lo que fe le ordenaba,
afsi d^paz, como de guerra , me
diante la Ungular prudencia, y va
lor con queDios le avía dotado en
tan poca edad (que no paliaba de
veinte y dos años) le envió orden,
para que fe partidle con la gente
que le avia quedado(que ferian fefenta hombrcs)á la pacificación de
los Pueblos de la Laguna de Bay$
la qual eftá cinco leguas de Mani
la al Oriente, y tendrá de circumfercncia mas de treinta leguas; y
tiene en ella mas de ciento y cin
cuenta Pueblos entre grandes, y
pequeños, por fer la tierra muy
abundante , y fértil para la como
didad de la vida humana. Llegó;»
la dicha Laguna Juan de Salcedo
con fu Galeota , y dozc Caracoas
con la gente , y en fu compañía el
Padre Fray Alonfo de Alvarado, y,
fe fue derecho á vn Pueblo llama
do Bay, que era el principal, y de
donde toma nombre la Laguna;
porque le parecía, que reducidos
los Principales de aquella Comar
ca,fácilmente abrazarían la paz los
reliantes Pueblos.Pero no quifici ó
recibirla los dcBay,aunque bien fabian lo fuccdido en Cainta,y Taytay;porque citaba determinados á
no rendirle,ni 1er amigos de losbfpañolcs, y afsi,le falicron armados
á impedir el paífojpero como Juan
Gg 2
d.q
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de Salcedo defeaba mas fugetarlos por la paz, que por las armas»
aviendo e n v ia d o para efte electo
al Padre Fray Alonfo de Alvarado
con otro Soldado ,quc labia la len
gua Tagala, les hizo requerir en la
jornia que tenia de cofhnnbrc,por
ler ella la primera inftruccion que
le daba el Adelantado. Recibieron
al Padre con mucho agafajo, y
manfedumbre , y le oyeron aten
tos , y apacibles todo lo que les
propufo en orden ala paz. A los
principibs rehufaron los medios de
ella; pero finalmente, dcfpues de
nuevos requirimlentos 7 y proteftas, y ponerles el cxcmplo de los
de Cainta,y Taytay, fe fueron hu
manando mas, aunque fe paliaron
ocho dias en paitar condiciones,y
iacar partidos; pero fe dieron por
bien empicados, pues fe aliento la
paz, y le dieron los naturales de
Bay por amigos de los Efpafíoles,'
y juraron el vaífallage al Rey de
Efpaña, que les admitió Juan de
Salcedo, y los recibió debaxo del
amparo , y Real protección.
Concluida la pacificación dé
Bay , determinó Juan de Salcedo
de ir boxeando la Laguna , para
procurar atraer a los demás Pue
blos, por cita caula no quilo llevar
todos los Soldados, lino parre de
ellos,dorando la demás en los Bá
seles; afsí para cícular la molertia
de los naturales , como para que
defvanc’cido el miedo,no le huyefien á los montes; lo qual le logró,
pues con la noticia de q ya eran liis
amigos los de Bay, fe afieguraron
todos, y fe fueron dando de paz,y
fe hizieron amigos de los Eípañoles,y vafiallos de nueltro Rey.Cocluida la pacificación de la Laguna
de Bay , acordó Juan de Salcedo
entrar la tierra dentro,á fugetar al
gunos Pueblos de la Serranía, que

citaban puertos en arma,confiados
en la afpereza de la tierra ; pero
aviendo llegado á ellos , con mu
cha facilidad los reduxo con bue
nas razones,haziendolcs muy bue
nos partidos: con que cita ínlida fue tan feliz , que fe fugetaroit
mas de ducicntos Pueblos,fin der
ramar vna fola gota de fangrc;y en
agradecimiento,en fus fieftas le ca
taban la gala á cite iluftrc Capitán,
á quien fe debió la mayor parte de
la conquifta, y pacificacion de to
das citas Islas.
Tuvo noticia Juan dcSal^cdo,
que en la Contracofta de la Isla de
Luzon ázia la nartc donde citaba,
avia muy ricas minas de oro , que
fe llamaban comunmente las mi
nas de Paracalc; y afsi determino
ir allá,para lo qual envió áManila ¡V
íii Sargento Antonio Hurtado, con
relación para elAdelantado de to
do lo halla allí fucfidido,y pidiédolc licencia para ir á la empreífa de
Paracalc , y alguna mas gente de
focorro; porque avia de pallar por
tierra de gente muy belicoÍj,y avia
enfermado algunos Soldados de
fu compañía, que bol vían áManila
con el Sargento.
Mucho fe holgó
O
vT^
el Adelantado de los buenos luce!,
fos de Juan de Salcedo; y aviendo
hecho junta de los Capitanes, y
Oficiales de fu Mageftad, les pro.
pufo lo que le enviaba á dczir íobre la nueva emprcííuni que todos
respondieron , que le le debia dar
la licencia, y {ocorro de gente que
pedia,y agradecerle mucho el que
rer tomar por ín cuenta facción de
tanto trabajo. Con cito le envió
el Adelantado algunos Gentileshombres de fu comoañia, va! Alferoz de la dd Capiran Chacón,
que íe llamaba Juan Ramos, muy
valiente Soldado , y las inítrucciones de lo que avia de luzcr. Halla
ren
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ron a Juan de Salcedo en la Baia
de Morón (que es en la milina La
guna) que fe holgó mucho del l'ocorro, y licencia que pedia;y afsi,
determinó hazer luego fu viage.
Rogó el Capitan Juan de Salcedo
al Padre Fray Alonfodc Alvarado,
que andaba con é l, que tuvicife
por bien de bolveríc áManila.porque el camino que avia de hazer
era muy afpcro para fus muchos
anos,y flaqucza:á que el fanto Religioío le rcipondió, c]uc de ningu
na manera fe avia de bolver por
miedo de los peligros, y trabajos;
pues no avia venido à ellas partes,
ni aora, ni la otra vez para huir de
ellos , fino para bufcarlos por el
amor de Dios,y bien de las almas.
Pero el Capitan Juan deSalccdo le
importunò tanto para que fe bolvieífe à Manila, que huvo de ceder
de fu dictamen.
Defpachado para Manila el Pa
dre Fray Alonfo,y las Caracoas, y
Galeotas, fe partió nueftro valcrofo mancebo Juan de Salcedo con
lu gente, que eran ochenta Solda
dos efeogidos, y algunos Indios
por guias del camino, y para lle
var algunas cofas de carga muy
necelíarias, y llegó al Pueblo de
Mahayhay, defpues de aver cami
nado rres dias por muy afperos ca
minos,y atolladeros, por fer tiem
po de lluvias ; y fuedifpoíicion de
Dios,que no cayelfen en los hoyos
que los Indios avian hecho enei
camino,llenos de puas. En Mahay
hay hallaron puerta la gente en ar
ma , nlsi à fus naturales ,'como à
otros de los Pueblos circumvezinos, eme fe avian congregado, por
fer el fitio mas tuerte de laComarca.Pcro antes de llegar a él,dieron
los Efpañolcsenvna barranca,que
à la otra vanda tenia vn cerro muy
alto, en que citaba vn Fuerte con
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fu folio, y el camino por donde íe
fubii á é l, eftaba tan cncantiUdo,
que folamcnte le podía fubir tre
pando ; para cuyJ defenfa tcnian
los de arriba dilpueftas muchas
piedras atadas con grucíTos beju
cos, que cortados á pocos golpes,
las loltaban por la cuefta.para bar
rer el camino de ios que lubicílcn.
Afsimiímo tcnian cerrados con
muy grucífos aiboles los demas
caminos ; con que naturalmente
era impofsiblc pallar pcrlona algu
na, donde citaban ellos encanilla
dos. Mas adelante cerca del Pue
blo tenían otro Cadillo de fubida
menos afpera;pero eftaba el cami
no lleno de muchos hoyos, y cftos
llenos de puas. Por cftc camino
llevaron las guias á los Efpañolcs,
con dañada intención, por fer el
opuerto al que debian llevar para
ir á Paracale. Con todo cíTo .man
dó Juan de Salcedo á fu Alférez
Antonio de Caravajal , que con
treinta hombres fuerte mirando
por la ladera del cerro, fi avia otro
camino para poder fubir al Pucv
blo : y aviendolo cxccutado,halló
vna quebrada que luzia el cerro,
como vn quarto de legua de don
de eftaba Juan de Salcedo; y lubiendo finalmente , ayudándole
vnos á otros,fin fer fentidos, le ha
llaron en lo alto, y dieron con los
Indios del Fuerte por las clpaluas,
fubiendo el Alférez delante con
vnaclpada, y rodela. Viéndole
los Indios embertir por donde ci
taban muy defeuidados, fin mirar
fi eran pocos , ó muchos los que
les acometían, fe turbaron de mo
do, que fin ponerfe en defenfa,co
mentaron á huir, figuiendo los Ef
pañolcs el alcance; en el qual lolo
lucedió vna defgracia.que rue,aver
alcanzado la vula del arcabuz de
vnSoldado vifoño (que tiró a bul
to)
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to) al Alférez Antonio Caravajal Efpiritu Santo , con muy buen foen vna pierna, y quebradole la ca corro de gente ,y dinero, de que
nilla, herida de que vino dcípucs á avia necefsidad, y luego fe manda
morir, con notable fentimiento de ron aderezar los Navios. Y en cíla
todos, por aver perdido vn gran ocafíon repartió el AdelantadoMigncl López de Lc^azpi las EncoSoldado,
Ln cfto llego Juan de Salcedo miendasdela Isla de Punay entre
con el reído de fu gente, y viendo diez, ódozeSoldados délos mas
la dcfgracia , quilo tomar la ven antiguos,y beneméritos,y adjudi
ganza en los Indios ; y afsi, dexan- có para la Real Corona lo que avia
do alli algunos Soldados con el conquiftado junto al Rio de ManiAlfcrcz, les fue figuiendo el alean- las con que premiando á elfos poZe, harta el mifrno Pueblo de Ma- cos(aunquc no iin falta de defeonhayhay , con grande deftrozo , y tcntos) dexó á los demas con aliémortandad de los cncmigos.Halló tos de fervir con mas empeño, pa
que le avian defamparado , y afsi ra merecer el premio en la reparti
hizo alto , harta que llegaron los ción de los demás Pueblos de la
que traian al Altérez herido. Dos Laguna. También determinó el
dias crtuvo Juan dcSalccdo en crte Adelantado , crtimulado de los
para ge , en que corrió todos los Soldados (aviendo hecho prime
Pueblos circumvezinos , aunque ro junta de los Capitanes) enviar
con poco efecto, porque fe huían à al Maeftre deCampo (en bolvienlos montes, y dcnochc venían al do de Zebú) á la Conquirta , y pa
Pueblo, fin 1er fentidos , y herían cificación de los Indios de Bctis, y.
con lanças, y flechas à algunos de Lubáo, y otros muchos de la Pro
los Indios de la Laguna. Vno de vincia de la Pampanga , que con
ertos, que debía fer el menos mal atrevimiento defañaban á los Efintencionado, avisó à Juan de Sal pañoles, prometiéndoles, que no
cedo, como no era aquel el cami- les cfpcrarian cerrados en fus tor
no de Paracale , y que las guias los tifícacioncs, como los Tagalos de
llevaban engañados, y que fi que- la Colla de Manila , fino que fifirían tomar el camino derecho , fe drian á campaña raía a pelear con
bol vierte ala Laguna, lo qual exc- ellos , y alsi, con ofiulia lali.m :'t Jas
cuto, viendo frurtrado fu intentosy comarcas de Manila á robar, y haaviendo llegado á ella, dio avilo al zer otros males á los Indios amiAdelantado de todo lo íüccdido, g o s, y vaífiillos de fu Magertad ; a
y envió los Soldados enfermos, cuyo atrevimiento procuro oair«
quedandofe con quarenta y cinco rir el Adelantado.
Soldados i con los quales muy en
Por eñe tiempo llegó á Mani
breve le bolvió á poner en camino la el Maeftre de Campo,que venia
para las Minas de Paracalc, avien de Zebii de traer fu cafa, y familia,
do tomado en Bay otras mejo aviendo padecido muchos traba
res guias, que le dieron los In jos^ peligros,por los temporales,
dios.
que avian (ido aquel año general
Por elle tiempo llegaron en mente recios ; tanto, que aviendo
q i . de Agoíto de 1571. á Manila enviado c! Adelantado á la Isla de
Jos dos Navios que avian venido Panay , por algunas cofias neccftade Nueva Efpaña, San Juan, y el rlas, al Patache San Lucas por el
mes
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fríes de Noviembre, no pudo bojver á Manila harta el mes de Abril
tic! año figuiente de feténta y dos.
t i Padre Provincial FrayDie»o de
Herrera llego pocos dias delpucs
del Macftrcde Campo,derrotado,
y perdido de muy recios tempo
rales , que le aflaltaron,bolviendo
de la primera vifita que hizo de fu
Provincia,fin averie podido 1er cftorvo para ir á cumplir con cfta
obligación , el aver reconocido la
rigurofaconípiracion de los tiem
pos, Y fin embargo de ella , avia
viíítado las Provincias de Panay,
Otón,Zebú,y la de Ybalón,en que
mandó muchas cofas muy impor
tantes á la buena difpoficion,y vniformidad de los minifterios , y
doctrinas de los naturales reden
convertidos, y á la buena expedi
ción de adminiftrarleslos Santos
Sacramentos. Hecha ya fu vifita,
al bolverfe á Manila,dio la embar
cación al través, y fe abrió toda; y
el Santo Prelado, fobre los traba
jos padecidos,experimentó el ma
yor, de verfe en tan manifiefto pe
ligro de perder la vida. Pero la Di
vina providencia, que en fes altos,
y ¡ncfcrutablcs decretos le tenia
deftinado para fer victima en otro,
fi femejante,quizás mas oportuno
íacrificio,le refervó de tan inminétc peligro , en cuyo naufragio per
dió todos los libros que tenia,que
eran muchos, y efeogidos ; y en la
ocaíion prefente muy needfarios
para la adminiftracion,y dirección
de las almas que tenían á fu cargo;
pero el Padre Provincial,como tan
Siervo de Dios , íe conformó en
todo con fu fanta voluntad, afsi en
éfta,como en otras perdidas, dán
dole infinitas gracias por tantos , y
tan particulares favores , como le
hazia, con las ocafiones que ocur
rían para padecer por Chrifto Se
ñor nuertro.
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D E LO ¿9 VE S V C E V I Ó A l
M .h jh e de Campo en la Pampanga,
j al Capitán Juan de Salcedo en el dej'*
cubrimiento de las Alinas de Paracale,y los muchos trabajos
que pafsb,

N diez del nícs de Setiembre
de 1571. lalió de Manila el
Macftrc dcCampoMartin de Goyti, con la gente que le pareció neceflaria pava la expedición de los
Pueblos de Bctis , y Lubáo en la
Pampanga. Llevó por guia á vn
Principal amigo, que avia venido
á la fazon á quexarfe al Adelanta
do de los daños, y robos que red-*
bian los de íii Pueblo de los de Betis; el qual les guió por zanjas,y fementeras defvíadas,hafta meterlos
dentro de Bctis,fin que fuelfcn lcn tidos, y fue caufa de hazer la dili
gencia, que llevaban cncomédada,
mas á fu íalvo,porque citaban muy
fortificados por todas partes;y afsi
el Macftrc de Campo dio fobre
ellos tan defeuidados , que aunque
no dexaron al principio de hazci le
alguna refiftencia, fe pulieron muy
prerto en huida, deíamparando los
Tuertes, y los Pueblos, fin e/perar
á oirtratados de paz, ni de guerra.'
No quifo el Maertrc de Campo fcguirlos,lino folo enviarles algunos
menfages de paz, y aílegurarlcs fu
partido, fi la quifieífen admitir con
las condiciones ordinarias ; con
que fe fueron bolviendo poco á
poco , y los vino á reducir á derri
bar todos los fuertes que tenían,y
admitir la amiftad con los Efpañoles, y jurar el vaííallagc á nucítro
Rey.
Reducido el Pueblo de Bctis,
pafsó el Maertrc de Campo á Lu
báo,

E
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bao, que era mas adelante, y tambien citaban muy bien fortifica«
dos, y rebeldes; pero efearmentados en lo TucediJo afusvezinos,
(cuyo fin cfperaban veer) íalieron
a recibirle de paz, y le dixeron,quc
querian reconocer vaflallage, y de
íupropria voluntad fe ofrecieron á
pagar tributo á fu Magcftad. Por
cuyos buenos fucelfos , y por aver
enfermado el Maeftre de Campo,
fe bol vio a Manila,dexando al CapitanChacón la reducción de otros
Pueblos,que faltaban de apaciguar
cn aquella Provincia;el qua\ aviendo hecho lo pofsibie en reducir alcunos , también fe bolvió muy
prefto , por averfele huido los Indios amigos que llevaba en los Paraos:y embarcaciones. Llegados á
Manila , hizo reflituir el Adelantado a fus Pueblos algunos niños, y
mugeres, que los Soldados avian
apreífado á eícondidas del Maeftre
deCampo ; porque no permitió
. nunca femejantes violencias.
El valcrofo Capitán Juan dé
Salcedo, previniendo íegunda vez
fu jornada para las Minas de Paracalesy viendo que los deBay trataban folo de entretenerle , fin quercrlc dar las guias qucpedia;tcmcrofo no fucífc fu intento dar primero avifo á los de la Contracoíta, y lugar para fu mejor prevención; fe arrojó con denodado valorcon catorce Soldados efeogi dos a irfe por tierra halla la Bala, y
marchando ala ligera , fin llevar
mas.quc fus armas ,por tierra muy
afpcra, y llena de pantanos, Ríos,y
barrancas-di la primera jornada liegaron a vn Rio,que no pudiéndole
vadear,paliaron en vnas bailas con
mucho trabajo, y defpues caminaron por caminos muy agrios,y lienos de hoyos , púas, y otras alíechán^as, que ya los Indios, noti-

ciofos de fuvenida,avian puerto; y
por fer tiempo de las mayores lluvias, avia por los caminos muchas
íanguijuelas que los molertaban.
Afsi llegaron á vna fierra de fubida
tan afpcra, que a no fer por el an imo de tan buen Capitán , que les
alentaba, fe huvicran buelto otra
vez á Manila; y aviendo baxado la
fierra , llegaron á vn arroyo tan
crecido , que fue neccflario aguardar quatro días para pallarle, padecicndo entre tanto notable hambrc,y trabajo; pues folo fe furtentaron de la fruta filvcítrc de ciertos
arboles del monte. Al cabo de
los quatro dias fe arrojaron á caminar por el mifmo arroyo abaxo
con el agua vnas vezes á la rodilla,
y otras á la cintura,cargados có fus
armas;y dcípues de mas de quatro
leguas de penofo camino, llegaron
al parage de vn Pueblo, quehallaron fin gente; aunque en las cafas
algún baftimento de arroz,y ganado de cerda, para fu refrigcrio;dóde dexó ocho Soldados en guarda
de los baftimentos,entre tanto que
llegaba ]uanRamos con fu gentesy
él fe partió con los feis compañcres redantes, en profccucion de fu
derrota , y con folos ellos llegó a
otro Pueblo mas pequeño, donde
halló algunos Indios, que Ies avifa- *
ron.conio toda la tierra eftaba al
$ada, por el avifo que les avian dado los Indios de la Laguna; y que
mas adolátc en otro Pueblo llamado Maliapan,eftaba vn MoroPrincipal, llamado Anundanao;cl qual
fe quería ir huyédo dellos ala otra
parte Je la Laguna con fu cala , y
hazienda , y que fi querían dar con
él,fcdicífen priclfa, antes que fe
faliefle.Viendo, pues, Juan de Sal^edo lo mucho que impoitaba el
alcanzar á elle Moro , que era el
Principal mas eftimado de toda
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aquella comarca, tomó por guia á
nio de aquellos Indios, y porque
no le le huyeíTe, le ató las manos
con vn cordel, licuándole,fin fiarle
de otro compañero : comentó á
caminar por vn Rio que fe pallaba
muchas vezes, y era tan hondo por
algunas partes, que llegaba á los
ombros.Vna vez perdió piejuá de
Salcedo,y aísi por no laber nadar,
como por el pelo de las armas, fe
fue á pique ; pero no por eíTo foltó
el cordel con que licuaba atado el
Indio, que nadando,le firuió de
ayuda para falir de aquel peligro,
focorricndolc también otros Sol
dados ; y llegó átiempo que ya el
Moro fe citaba embarcando en vn
Rio para cfcaparfc; pero Juan de
Salcedo íe arrojó al Rio , y con el
agua á mas de los pechos, llegó al
Parao del Moro, y echándole la
mano, le dixo, que no tcmieíTe,
porque no auian venido á hazcrle
daño ninguno , fino para fer fus
amigos , y ayudarle. El Moro
Amindanao , admirado de el valor de Juan de Salcedo , fe aquietó, y le dixo, que era verdad que
el fe iba huyendo de los Efpañoles ; porque le auian dicho , que
era gente indómita, y feroz,y que
no hazian mas, que robar, y matar; pero pues él veia lo contrano , queria fer fu amigo , y moftrarfe agradecido, bufeando fu
gente,' para darle guias que le condtixcíícn á Paracalc, y remos pa*
ralas embarcaciones, que hallaría
en vn Pueblo llamado Alitas , que
citaba en diftancia de tres leguas.
Con cito dexó Juan de Salcedo ir
á fu nuevo amigo , fin mas rehe
nes , que (ola lu palabra ¿con fu
muger, hijos , criados, y hazienda , bien contra la voluntad de los
Soldados , que no quifieran tanta
confianza en fu Capitá, el qual paf-
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so al dichoPucblo.y lehalló fin ge
pero encontró tres embarca
ciones grandes; y afsi, dexando
tres Soldados en guarda de ellas,
fe bolvió al Pueblo de Mahapán, a
aguardar á fu amigo Amindanao.
Quatro dias eítuvo , fin que cite
parccieffe , y al cabo de ellos bol
vió á cumplir fu palabra,dilculpando fu tardaba, por dczir aver halla
do aleados losPucblos.y aver cita
do rcduciédolos,y aífcgurandolos*
y hic afsi, como fe vio por el efec
to , pues algunos vinieron con el,y
otros poco apoco,moderando aucr.
perdido el miedo á losEfpañoles. .
„ Dentro de pocos dias que eftuvoen Mahapán Juan de Salce
do , llegó el Alférez Juan Ramos,
con treinta y ocho Soldados, los
treinta de fu Compañía,y los ocho
que Juan de Salcedo avia dexado
en guarda de los baiiimcntos en
aquel Pueblo, aviendo paífado en
el camino no menores trabajos,
que los demás; fi bien halló mas
tratables los Ríos , y defeanfando
vnos, y otros algunos dias, entre
tanto fe informó Juan de Sa^edo,
que en vna Isleta que eftaba fdis le
guas de allí, en la mifma Laguna,
auia vnPrincipal, que feria muy
importante, fi le llevaban coníigo,
paracícétuar fácilmente la padri
cacion de los naturales de Paracale, y todo el Rio de Vicól, que es
la Provincia de Camarines, gente
muy buena, rica, y belicofii. Con
cíta
Juan
deSal" noticia determinó
' .......... - 1"
‘* J"c
"'
cedo de ir á bufcarlc en vn Parao
con folos diez Soldados, y llega
dos ala Isla, hallaron averfe hui
do toda la gente , y defamparadola , llcvandofc las embarcacio
nes grandes que avia. Bolvieronfc
áMahapan, defde donde en tres
embarcaciones, de las que halló
en Alitas Jnan de Salcedo fe cn\H¡]
l?ar-h

-

1

n *

242 Conquiíla temporal,y elpirkual
barco con toda fu gente, y el Moro Amindanao con otros natura
les 5 y aunque con vientos muy
contrarios, llegaron a vna Isla»
adonde murió el Alférez Juan Ra
mos , y comentó á enfermar la
«ente, con que huvicron de falirie dclla, y fe fueron Corta áCorta,
harta que vn recio temporal les
obligó á iurgir en vna enfenada,
donde crtuvicron mas de treinta
dias,padeciendo muchos trabajos.
Virto que el tiempo no les fa
vorecía , acordó dexar embarca
dos a los enfermos, con algunos
mas Soldados , y el con los redan
tes ,- fe metió la tierra adentro , y
defpues de aucr caminado tres dias
por muy fragofos caminos, fin co
mer mas,que raizes, dieron en vn
Pueblo, en que, aunq no encontra
ron gente,por averfe huido ■, por lo
menos hallaron algunos
baftimea¿a
tos, que les firuieron de grande re
frigerio, y alsi deícaníaron álli vn
dia.Pero el día figuicnte dieron fobre ellos muchos cnemigos, que
fe auian juntado dé los Pueblos
circumvczinos, y entre ellos los
de Paracale ; los qualcs llegaron
puertos en ala, y dieron vna copió
la carga de flechazos; fi bien, no
hirieron mas que á vn Soldado,
aunque no de peligro. Juan de Sal
t e o no permitió le diiparafl'e nin
guna arma de fuego i antes les en
vió á dczir con vna India (que en
ti camino auia apreífado) que el,
ylu gente no avian venido á ha
berles mal alguno , fino á fer fu3
amigos, con los ordinarios requirimicntosquehazian fiemprc; pe
ro como no apro vcchaflcn errando
á vn Cabo de Elquadra, que fuerte
con oeno Soldados con fus arcabuzcs, donde cílaban ios ene
migos , y los bolvieífe fegunda, y
tercera vez a requerir, vfando dé

todos los medios de paz. Mas co
mo la defprcciaífcn, y difparaífcn
muchasflcchasá los nuertros,el
los con fus arcabuzes mataron
vnos cinco , ó feís > lo qual virto
por los demás , y que eran malas
armas las de los Elpañolcs para
burlarfc con ellos , comentaron
á huir, dexando las lancas, y pavefespor el camino.
Supo Juan de Salcedo como
toda la tierra cftaba aleada , y que
los de Camarines, ó Vico!, tenían
mas de cien Paraos grandes arma
dos, por fi los Efpañoles iban por
Mar , y que por tierra eftaban ata
jados todos los caminos con mu
cho numero de gente armada: lo
qual entendido por el MoroAmindanao , y el peligro de confervar
amiftad tari nueva, fe defpidió de
Jos Eípañoles, y fe bolvió, dexandoles muy mal aviados por falta
de Indios de feruicio. Y para aflegurar los enfermos que avia dexado en las embarcaciones, y del
peligro que le amenazaba por tier
ra , determinó hazer el viage por
Mar j y afsi, en vn Parao grande
que bufeo , y algunos Indios que
facó del monte, fe embarcó con
fus veinte compañeros , y por el
mifmo Eftcro (donde halló la em
barcación) fe falió al Mar 5 donde
encontró vna embarcación de ene
migos, qtic reconociendo los Ef
pañoles,íe hizo al Mar,fin que Juan
de Salcedo la pudiefle alcanzar,
aunque tue en fu feguimiento ; pe
ro huleando fus compañeros, co
mo huvidfcn muerto trcs,rcccgiédo los reliantes,proíiguió fu derro
ta la buclra de Paracale. Aquella
noche fe le derrotó vna embarca
ción , y por la mañana llegó á vn
Pueblo fin gente , donde por
aver hallado en las caías iníirum entos,y aparato de lacaroro,
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reconocióavcr minas por alli cer- pañoles, que allí avíary que afsi dica , y que no podía ya eftar Para xefien á los Principales, que procu.
cale muy lexos; y afsi, tomando raífen baxar prcto a fer fus ami
dozc Soldados elcogidos, fe fue gos, porque dcfpues les pefaria no
por tierra , y llegó aquella tarde á averio hecho con tiempo 5 pero le
Paracale; donde a la boca devn latan en vano todas etas cftrataKio halló también furta la embar gemas , pues no pudo confeguir
cación,que fe le avia defparecido, que viniete alguno á hablar con
con quinze Soldados. Hizolos fal el; por cuya caufa fe detuvo Juan
tar en tierra , y todos juntos llega de Salcedo algunos días en Para
ron á Paracale , que hallaron fin cale , intormandofe de la opulen
gente, ni batimentos, por averíos cia de aquella tierra,y déla dclRio
aleado los naturales; envió por la de Vicól,y Camarines,cuya Cabe
reliante gente, y en el camino dio ra es el Publo deNaga;y fus mora
vna embarcación en vna peña, que dores pataba de cien mil hombres
fe hizo pedazos,y fe perdieron mu de armas, fin los labradores,y tra
chas municiones que en ella iban,y tantes. Bienquifiera Juan de Sal
la gente fe vino á Paracale por tier cedo falir á reconocer toda efia
ra , y los otros con lús embarca tierra 5pero no le fue poísible, por
ciones por Mar. Viendo Juan de aver enfermado la mas gente , y
Salcedo que los Indios no pare hallarle fin Navios, ní difpofidon
cían , determinó entrarfe por la para navegar; y porque también
tierra adentro , que por fer muy le fobrevinieron vnas muy recias
fragofa,y aver llegado muy fatiga calenturas , que le pulieron muy.
dos, comencaron á enfermar; por débil, y taco 5 y afsi fe eftuvo en
cuya caufa fe huvo de bolver á Pa Paracale mas de veinte dias con
racale,porque algunos Indios (que fu gente enferma. Por lo qual,los
avia apretado) le dixeron que efta- naturales venían algunas vezes al
ba en arma toda la tierra,por noti tocarles arma, por ver fi les po
cia que avian tenido de los de la dían defalojar 5 pero los nueftros
Laguna deBay,y eftaban juramen viuian con tanto cuidado, en me
tados los de Paracale con los de dio de fus trabajos, que jamás les
Vicól,y Camarines,de no fer ami pudieron los enemigos hazer d
gos de los Hfpañoles , aunque les menor daño, aunque eran pocos*
enfermos, y necefsirados de
córtate las vidas. Aqui le informa
*
batimentos.
•. '
ron de el mucho oro que en ete
Pueblo avia, y los grandes teforos
que los Principales poteian ; pues
'JO'
avia algunos, que tenian mas de
quatro quintales de oro, lo mas eiv
polvo,y lo demas en hcrmolas ca
denas , y filigranas, en que fon los
naturales de todo Vicol, y Para
cale grandes oficiales.
^
Infirmaba Juan de Salcedo a los
prifionCros , que era fu intento po
blar en Paracale, y que para eto
gaviaba á Manila por muchos Efé -+J
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CAPITULO

VIII.

DE COMO V I E N D O EL
Adelantado la tardanza del Capitán
Juan de Salcedo , y que del no avia '
nueva abuna
o
*, envió al Sargento
O Afa~
yor Antonio Hurtado congenie en
fu bufia', y de loque le
Jucedio.

iendo en Manila el Adelantádo, como ya eran pallados
fefenta dias,que avía Juan de Sal
cedo falido de la Laguna , parala
emprcífa de Paracalc, y que no
avia tenido noticia del, acordó de
enviar al Sargento Mayor Antonio
Hurtado, con veinte y dos hom
bres efeogidos, para que fuelle a
bufcarle, y le die/íe los defpachos
que llevaba, para que dexandolo
rodo, fe vinicfícá Manila,donde
era muy ncceífaria fu perfona.Par
tió Antonio Hurtado á principio
de Dizicmbre, y aviendo llegado
á la Laguna, y tomado guias para
Paracale , falió á fíete de dicho
mcs;y aviendo pallado el Rio gra
de con mas dificultad,que Juan de
Salcedo , por fer tiempo de gran
des lluvias, y por eftar los caminos
muy malos, tardó en llegar al Mar
de laContracofla lcis dias;y avien
do apreíTado a vn Moro Principal,
fupo d el, como Juan deSalcedo era
vino, y avia poco que avia llegado
á Paracale. Con cfta nueva le re
gocijaron todos mucho, y guián
dolos el Moro, llegaron al Puerto
de Mauban,y tomadas otras guias,
como vietTbn en vn Hilero algu
nos Paraos grandes,cnvióAntonio
Hurtado ocho Soldados para que
bufcaíícn baílln rentos, que quilo
Dios hallaííen Vacilmcnte en vna
Ranchería,y algunoslndios que de
buena gana fe ofrecieron para re
L*

V

meros; con que fe embarcaron en
des Paraos grandes , y comenta
ron ánavesjar la buclra de Paracale. Llegaron á la Caleta, donde
avian enterrado a los tres Sóida dos, y por las Cni7.es que allí ania,
conocieron llevar buena derrota,
para hallar lo que huleaban ; baila
que finalmente dia de los Santos
Innocentes hallaron en Paracalea Juan de Salcedo , y á fus com
pañeros, tan flacos, que apenas los
conocían. Viftos por Juan de Sal
cedo los defpachos del Adelanta-'
do fu abuelo, y lo que le mandaba
por ellos, recibió gran pena ? porq quería primero apaciguar aque
llos Pueblos , y delcubrir todo el
Rio de Vicól. Y afsi, falió aquel
dia à correr el Campo con los Sol
dados nuevamente venidos,y pre
dio algunos Indios, à los qualcs
bolviò à foltar,encargándoles que
dixelíen à losPríncipales,conto c!, •
mouido de laftima de verlos tan
temerofos, y aufentes de íns cafiis,*
y quietud, auia determinado bolverfe à Manila, y que fe reftituyeffen à fus cafas, entre tanto que bolvielfe, para ajuflar pazes con ellos.
En ellas diligencias ,y en cfpccular, y ver las Minas de Paracalc, fe
detuvo Juan de Salcedo baila fines
de Diziembre ; y à tres de Huero
de 1572, filio de Paracalc para
Manila, y vna noche nauegando,
encalló en vna peña la embarca
ción , en cine
v
1 iba con otros diez J
líete Soldados, y fe hizo pedazos;
allí acabó de perderlas municio
nes que licuaba, y cftuvicron muy
en peligro de fer ahogados. Llegó
finalmente à Piapi, por diferente
camino de! que llevó à la ida, de *
donde fue por tierra à la Laguna
de Bay (con mucho trabajo, por
caufa de los muchos enfermos que
licuaba ; y luego, lia detenerle, fe •
Cffi-
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embarco para Manila, y llego,fiendo íu arrioo de luma alegría para
todos; porque le reputaban por
muerto a el, y toda fu gente , por
averfe dicho , que los Indios alcvoiamentc avian barrenado las
embarcaciones en que venían.
Porcíte tiempo,requerido el
Adelantado por todo el Campo,y
Cabildo de Manila , repartió las
Encomiendas de toda íu Comar
ca , que citaban de paz , entre los
Soldados mas beneméritos, en re
muneración de íus buenos leí vi
cios ; pero no quilo el Adelantado
dar parte de Encomienda á fu nie
to ]uan de Salcedo; no obftante lo
mucho que con tanto valor avia
férvido , rcfpcCto de que aviendo
dado Encomienda á íu hermaao
Felipe de Salcedo, tomarían ocaílon de ccnfurar la diftribucion. Se
ñaló el tributo que los naturales
avian de dar á fus Encomenderos,
y fue vna manta de algodón, en
íasProvincias donde fe texia ropa,
que fu valor es de quatro reales,
cantidad de dos fanegas de arroz,
y vna gallina, y ello cada año vna
vez : y que los que no ,tuvielícn
mantas,dicífenfu valoren cfpecie
de otra cofa, que fueífe de propria
cofccha en aquel Pueblo; y donde
no fe cosncífc
arroz ; dicíTen dos
O
reales, y medio real por la gallina,
conmutada en dinero. Prohibió
el Adelantado con graves penas,
queno pudieílen los Encomendé*

1

«
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ros llevar, ni tomar efclavos de fus
Indios por la paga del tributo, ni
por otra forma, por evitar muchos
dolos, y fraudes que podía aver en
ella materia. Delpucs de delpachados los Encomcnderosjes ad
virtió el Adelantado , que no cítuvieífen de afsiento en fusEncoiméd as, y que cuidaíTcn de no andar
folos, por evitar el peligro de fus

2'4f

perfonas; pero como no tomalfcn
tanfaludable confejo , fe experi
mentaron luego los inconvenien
tes; pues pallados pocos dias,avi
laron de Zebú al Adelantado , que
los Indios de la Isla deBohol avian
muerto á dos Soldados, que avia
pueíto allí luEncomcndero Rodri
go de I'rias,para cobrar el triburo.
Y coníiguientcmcntc llegó otra
r.ucva de como los naturales de la
Isla de Marinduque avian muerto
á luEncomcndero Pedro dcMcna,
y a otros tres Efpañolcs , que cita
ban en fu compañía, y que lo mifmo fe fofpcchaba aver fuccdidoi
Juan de Pedrada ,yde feis Solda
dos que avian ido con el á la Colla
de Bondo , aunque defto no avia
mas, que foípecha; por aver mu
chos dias que no fe labia de ellos.
También por elle milmo tiempo,
huvo defpacho de lalsla de Panay,
avifando por nueva cierta , aver
muerto los Indios á Hernando de
Monroy. á Rodrigo de Vargas,y á
vn Soldado llamado Jacinto de
Porras;y que toda lalsla citaba al
borotada. Mucho fintió el Adelan
tado tan malas nuevas, afsi por las
muertes de perfonas de tanta Im
portancia , como por ver que fe
iban aleando , y conmoviendo Jas
Provincias, delpucs de tanto tiem
po que las avia confcrvado en paz;
y afsi, envió comifsion amplia al
Capitán Don Luis de la Haya , para que proccdieífc en la compelí•
i
__. „I ^ f L *
^
rt f U
don
de
aquel
alboroto,
cafUgando á los culpados, afsi en la fub'cvacion, como en las muertes refe
ridas, y que hizicífc lo mifmo en
Marinduque lobre la muerte de
Pedro de Mena, y en Bondo fobrc
la de Juan de Pedrada, y fus com
pañeros.!) hallalfe íer verdad. I ¡izo
el Capitán Don Luis de la Haya
con tanto acierto la diligencia,que
del*
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dcfpues de aver cañigado á los cul Macan, á quienes también ellos
pados en las muertes de losEfpa- auian dado noticia del buen trato
ñoles, y dcxadola Isla de Panay de losEfpaño!es;y lesrefpondleron
enpaz,y quiccud ; fue caufa para no fe ñafien de los Caftellanos , y
r*uc en las Comarcas de Manila no les afteguraron , que muy preño
faecdícra fublevació general, por avia de venir fobrcManila vna muy
que movidos del cxemplo délos grueíTa Armada de Portuguefes,
de Panay,y Marinduque , ya trata para echarlos de todas aquellas li
ban con muchas veras,hazer otro las, que dczlan eran fuyas, y no de
tanto ,y lcvantarfc todos á vn tiem los Caftellanos; pero que ellos no
po, y matar a todos los Efpañoles; auian hecho cafo de fus amenazas,
pero fe ocurrid á tan manificfto ni dexado de venir,donde los Caf
ridgo, con andar cuidadofos, y tellanos eftaban , porque tenían
baftantemente conocida fu bon
bien apcrccbidos á todas horas.
Algunos dias antes de efto, avia dad , y verdad en el trato. Traían
llegado a Manila vn ]unco delRcy- eftos Chinos en fu Junco muchas
no de la China, en que venían tres piezas de ricos damafeos de todos
Mercaderes de ios que el Adelan colores, rafos, y tafetanes dobles,
tado avia dado libertad en la Isla y fcncillos,mucha feda floxa,y toide Mindoro el año paíTado : entre cida , y alguna cruda en madexas
Jos quales el vno , que era muy la grandes, mucho hierro , muchos
dino , y muy conocido de todos platos, vafos, y cfcuáillas de muy
Jos del Campo, le dixo al Adelan ricas porcelanas. Traían también
tado , como aviendo buelto á la mucho azogue , y fegun el precio
China , avia referido al Governa- á que entonces lo daban , pareció
'dor de la Prouincia de Taybin,do que fe avian informado de algún
ck el rcfidia,cl buen trato q los Ef- Efpañol, á quanto corría entonces
pañolcs les avian hecho,y como el el quintal en la Nueva Efpaña;por
Adelantado les aiiia dado libertad que fon los Chinos muy fútiles, y
á todos en fu naufragio á coila fu- delicados en fus contratos, y no
ya : y que eran los Efpañoles gente tienen por agravio el cngaúarfe los
muy benévola , y amorofa , y que vnos a los otros, fino por habili
no hazia agravio a nadie:de que el dad , y entendimiento ; v afsi, co
Governador deTaybinfe avia hol nocido el natural de los F.fpañcles,
gado mucho, por tener cerca de íu les vendían las mercancías a mu
tierra gente de tan buen coracomy cho mas lubidos precios, que lo
que en virtud de efto, les dio licen que acoftumbraban á los naturacia, para que pudie/Tcn venir con Jes; pero el Adelantado con pre
mercaderías déla China a contra texto de que fe hicfien aficionan
tar con los Efpañolcs,y qucalsi- do con las ganancias de la venta, y
mifino á fu imitación quedaban vinieften otros al comercio,no re
previniendofe para venir á la mift paró en dexarlos víar de las futile
ma contratación otros muchos zas de manos que acoftumbra:i,no
Mercaderes. Dixo también cftc confintiendo que Efpañol alguno,
Capitán Chino, que á la venida ni natural les hiziefle agravio,ni ve- •
avia paíTado por la Provincia de xacion; lo qual fue caufa, para que
Cantón , donde los Portuguefes aífegurados.fucften á fia tierra muy
tcmaníu aíslente en la Ciudad de contentos, y nunca ayan faltado
todog
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todos los años mayor, ó menor quanto harta entonces no avian tecantidad de Juncos, y Champanes nido Conventos determinados, ií-<
de China en el comercio de Maní- no que todos igualmente acudían
la;trayendo liempre riquezas muy
coníidcrablcs.
CAPITULO

IX.

C E L E B R O S E E L SEGENDO
Capitulo di ejla Provincia ene!Con
vento de Manila, en queJalib electo en
Provincial el Padre Frac Martin de
Raaa , y Je erigieron algunos . .
• Conventos , y otras coías¡
.que jiiccdieron►

. ,> í
>*
Afta aora no nos han dado
lugar las inquietudes prolixas de la guerra, para tratar con la
cxtcníion debida de los progreflos
eípirituales deftaConquiíla. Y aísi,
aviendofe cumplido el termino de
los tres años del Provincialato del
Padre Fray Diego de Herrera, que
con tanto acierto , y aufpicablcs
principios avia comentado la pri
mera infancia de ella Prouincia, fe
juntaron á Capitulo en el Conven
to de Manila en tres de Mayo de
15 7 2. y eligieron por Provincial
al Reverendo Padre Fray Martin
de Rada , natural de la Ciudad de
Pamplona, hijo del infigne Con
vento de Salamanca , Varón de
grande virtud, y letras , de quien
expreífaremos dcípucs fu admira
ble vida. Salió electo por Prior
del Convento de Manila , Cubera
de cita Provincia, el Padre Fr.Juan
de Alva, primer Apoílol de Panny,
y Araut; Prior del Convento de
Zebú el Padre Fray Alonlo Xinienez , primer Apoílol de Cjmarincs;y Prior del Convento de Tondo el Padre Fray Alonío de Alvarado. Tuvieron en cite Capitulo
voz, y voto todos los Religiolos
Sacerdotes que en ella avia, por

H

á la labor del minifterio,conforme
les parecía conveniente á los Pre
lados ; pero en cite Capituloco«
menc¿ó á tener forma cita Provin-.
cia , erigiendo los Conventos figuicntcs.
Primeramente fe admitid por rumiación
Convento, y principal bala defta del Conven^
Provincia , elConuentode Maní- todebíante
la,con la advocación de laConvcr- li'
íion de San Pablo; dándole el pri
mer lugar entre todos los Convéto s, y nombrándole por Caía Ca
pitular." Ríle Convento, fi bien en
los principios eftuvo en muy mo
derada proporción , y fegun en
tonces permitía la cortedad: es al
prefentela mas grande , magnifica
fabrica, y fuerte edificio,que ay en
la Ciudad de Manila >y aun podia
fobrefalir,y luzir en otras mas opu
lentas de nueftra Efpaña. Eítáfun- . ,
dadoenclfitio mas principal , y ‘. f A .,
herrrjofo de la Ciudad , y el mas
firme terreno de ella. Su fabrica es
toda de piedra, afsi la del Conven
to, como la de fu Iglefia: es todoJ'
de fuertes bobedas de las que el ar
te llama media caña:dc fuerte,que
toda la Iglefia, y Capilla,y el Convcnto.con todos los Clauílros, cícaleras,Refectorio,Sacriftia , y de-mas oficinas, fon de bobedas muy
hermoías , y fuertes de piedra ; y
tanto , que apefar de los grandes
temblores que aquella Ciudad ha.
padecido , principalmente en los
años de 1645. y 165S. nucítro
Conuento no ha padecido lo que
otros. La hermolura de fu Iglefia,
Retablos,Clauftros,pinturas,y de
más viuienda , es quanto fe puede
hallar en lasCortcs mas populofas.
El adorno,y riqueza de fii.Sacriítia,'

plata labrada, oro, y demás cofas
peí-
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pertenecientes alCultoDivino,fon
tan ricas , y magcftuofas, que po
cos Conventos en toda Europa,
pueden excederlas, ni aun igualar
ías; y lo que mas ay que alabaras,
que toda la riqueza de fu Sacriítia,
fiendo tanta , ha fido hecha por los
Keligiofos,quc efeuíando galios de
íusperfonas, han ido á porfia, efmerandofe en fu aumento. La fa
brica defte Convento , que al prCfente
----------- tenemos,
t fe comenco el año
de 1 jyp.ficndoMaeftro de la obra
el Hermano Fray Antonio de Herreía, Religiofo Lego,que auia fido
vno de los Macítros de aquella famofa obra de S.Lorcco el Real del
Hlcorial,hijo del MacftroMayor de
aquella maravilla. El numero de
Conucntualcs, que fucle tener efte
Conucnto,no es determinado; íi
bien,el ordinario en cítos tiempos
íiicle fer de treinta á quarcnta,aunq
en tiépos antiguos no defenecía de
Skforg.f. cincuenta,como lo afirma el DocfoL 14S. tor Don Antonio de Morga .Tiene
cite Conuento muchas, y muy inlignes Reliquias,yCuerpos de San. tos Martyrcs, y en vna Capilla que
tiene de Santa Vrfula, ay tres Ca
beras de aquellas Onzc mil Virgines Fus Compañeras, de que ay
teftimonios auténticos en el Archi
vo , y es tradición que vn ltcligioío íanto , y zelolo , temerofo que
nueftro dcícuido no las cnagenalle,lasclcondió en dicha Capilla.
Entre las Reliquias que tiene , la
mas principal es, vna buena partí
cula del Sagrado Madero, en que
ChriftoN.Señor obró nueftra Kedempcion,con teftimonio mas au
tentico,de quantasRcliquias fe han
traído a Indias; el qual fe faca en
proccísion el Jueves Santo por la
«odie, en la que haze la Cofradía
del SS. Nombre de Jesvs, que es
la mas oftentofa que en aquella

Ciudad fe haze la Semana Santa,y
fe podía hazer en las mas licas de
toda Elpaña.
También fe recibió por Con- runfarion
vento el de Tondo , que es culos del Conven.
Arrabales de Manila,con la advo- to de Tona9
caciondel SS. Nombre de Jesvs,
Fue Pueblo de muchos vezinos en
fus principios , pues tuvo mas de
dos mil,y poco á poco (como to
dos los demás ) ha venido á dimi
nución muy
4 grande.Su fabrica an•
|—
y*
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tigua fue muy fumptuofa,y fuerte,
porque era todo de piedra , y de
hermofífsima arquitectura; el qual
mando derribar laftimofamcntc el
Gouernador D. Sabiniano Manrique de Lara, temerofo que el enemigo Cogfcn, Cofario, yTyrano
déla Isla Hermofa (que amenazó
querer venir á citas Islas el año de
1 6 6 2 . ) fe hizielfe fuerte en el. Tiene efte Pueblo el primer lugar 1 li
tre los vocales del Capitulo , por
fer tan antiguo en fu fundación. -■
El terceroConvcnto que en efte
Capitulo fe erigió,es el dcOgtóng, fundación
con la advocación de la Pura Con- del Convenccpcion.cn laProuincia deOgtóng,- todcOgtog.
ochenta leguas de la Ciudad de '
Manila, en la Isla de Panay, en la
parte del Suruefte ; cuya adminiftracion es de la lengua Viteya, que
en la dicha Isla llaman Hiügueyna:
y en las viíTtas del monte en la len
gua Halaya , que es mas barbara
(como en Elpaña la de Sayago,'lla
mante vilitas lasFeligrefias, ó Ayu
das de Parroquia; y las que cftán á
cargo de dicho Conuento fon las
de Agfa, cuyo titulares San Nico-'
las de Tolenrino;Piieblo dcBaong,
titular Santiago Apoftol; Pueblo
de Limáo .titular San Pedro Apoíto l; Pueblo de Taytay, titular San
Juan Bautifta ; Pueblo de Catingpan, titular San Nicolás de Tolcntino.Ticne también efte Conuen
to
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to otras tres Viíitas en vna Lia lia- 1 han celebrado en elle Convento
rnada Imarás.quc cita enfrente del algunos Capítulos intermedios, u
Puerto de Yloylo, que fon,Pueblo mucho ticntpo huvo Eíludios me
de Nayop, titular San Pedro; Pue nores de Gramstica, y Retorica 5y
blo de Nabilhan, titular San Juan teníamos también en el vna muy
Bautifta,y el Pueblo de Ygán, titu buena Imprenta, traída del Japón,
lar Santa Ana; la qual Vilita es la en que fe imprimían muchos li
mas peligróla que tiene cita Isla; bros,afsi.cn la lengua Efpañola, co
porque fiemprc que vienen los Py- mo Pampanga, y Tagala.
• • fratasCamuconcs á infeítar.y robar
También fe erigió en Conuento Comentadi
, en eftas Islas,llegan á elle Pueblo, el de Betis,cn la mifma Provincia, Bet'u,
y roban quanto tiene. La fabrica con la advocación del ApoftolSandefte Convéto de Ogtóng es muy tiago el Mayor; es Miniítciio 11a
buena, y de diípoíicion muy ale muy penofo , por eílar enmedio,
gre': ticnefe por muy cierto, que el poco diftantc de los Pueblos de
primer Convento le hizo el Padre Baba,yBacolor;y tanto, que vnRcFray Martin de Rada por los años ligiofo puede adminiftrarlos.quande 1 570.0 el figuiente; ll bicn,dcf- do ay inopia de Miniftros. Tiene
pues ha lido nuevamente reedifi íulglefia bailante para la gente que
cado por algunos Religiofos, por en el ay,y la Cafa ácomodada para
averfe quemado vna vez.
vivienda de dos Miniftros. No tie
Tundición
Tamblen fe erigió enConven- ne,ni jamás ha tenido eíteConuen¿cl Conven- to el de Lubáo ,en la Provincia de to voz,ni voto en las Capitulos; y
to dtLubdo, la Pampanga, con la advocación elle,y otros femejantes fe llaman
de N.P.S. Auguftin; fue antigua en ella Provincia Vicariatos, y fus
mente Cafa de Eftudios, y Capi Miniftros,Vicarios Priores.
tular , y es vna délas mejores, y
Redbiófc el Convento de Ca- fundación
mas fumptuofas fabricas que ay en lumpit,con la advocado de S.Juan del comen•»
ellas Islas; porque (además de fer Bautifta.con voto,y voz en los Ca- todeCalum
Iglcfia, y Conuento de Hnifsimo pitulos.Es cítePueblo en los confi* P‘(ladrillo) es la Cafa muy grande, y nes de laProuincia deBulacán.muy
de mucha , y muy acomodada cercana áManila, y en diftanda de
yiuienda.Lalglcfia es muy grande, vn dia de camino. Tiene mucha f
y hermoía, con vnRctablo de pri- gente dcadminiftracion en lengua
morofa efeultura, con fus Colate Tagala, aunque también algunos
rales,y Capillas iguales en hermo- hablanPampango.por la cercanía á
fura de Retablos,y de todo lo de cfta Provincia.TicncCalumpit tres
Viíitas,llamadas,S. Marcos, S.Mi
más,fabricado con grande arte,y
magnificencia,con hermofa Bobc- guel,Santa Luda,y otra Viíita gra
da de aiteífones. Dizefe que tam de llamada Pandocot, con la ad
bién es fu fábrica cimero de la vocación de laVilitacion de N. Se
deftreza del Hermano Fray Anto ñora. Su temperamento no es muy
nio de Herrera, que hizo el Con faludable, por fer muy húmedo, y
vento de Manila; de donde diílura en tiempo de lluvias muy infeftado de mofquitos, que caufan mu
clic Pueblo de Lubáo quinze , o
diez y leis leguas: es del Ar^obif- cha defeomodidad á los Miniftros
•
pado de Manila, y fu adminillra- que en el aísiften.Tienc fu Iglefia.y
cion en la lengua Pampanga. be Conuento muy bueno 5 el qual fc¡
ti

¡tea-.

2fo Conquiftatemporal,y efpiritual
acabo pocos anos ha, por averfe
quemado el Conuento antiguo,
Hfte en íus principios eftuvo í'ugeto
al Miniflro de Tondo , juntamente
con los Conventos de Lubáo,yBctis,halla que creciendo el numero
de losRelimofos.fc fuero poniendo
en cada vno Miniílro a parte.
Tambien fe recibieron en cite
Capitulo Miniílerios en la Isla de
Mindoro,que cita líete leguas de la
Cofia de Manila, y tiene diez y l'eis
leguas de largo,y ocho de ancho,y
fefenta dé cncúferencia, y corre fu
longitud dé Suefte áNorueíle,def«
de onzc y medio , hada treze gra
dos efeaios. Es tierra alta, y muy
fragofa de ferranias,y cfpcfas arbo
ledas, y fus naturales fon muy apa
cibles, y benévolos; tanto, que le
conquiftaron con mucha facilidad,
quandoel Capitán Juan de Salce
do eftuvo en aquella Isla,como ya
tenemos referido; y tan íencillos,
que viendo la primera vez á los Ef.
pañoles, vellidos, y calcados (co
fa nunca por ellos villa ) imagi
naron , que aquel adorno era na
tural , y no vellido fobrepueíto
con ciarte. Tendrá la Encomien
da dcMindoro mas de mil y tre
cientos tributos , junto con lalfJa deLubán , que es vna Isla pe
queña, fu adjaccntc, de cinco le
guas de circuito. Tiene Mindoro
quarro Miniítcrios, Nauhan, Baco,
.Cahvitc, y Lubán; los quales defpucs de aucr 1ido adminiílrados
por nueítros Rcligioíos muchos
anos , y algunos que eftuvo el
Partido de Nauhan á cargo de
los Rcligioíos de la Compañía,
íiemprc fucion Miniílerios , v Be
neficios dcClcrigos dd Arcobiípado de Manila,halla que el año de
1579.por orden que de fu Magcítad,yRcal Confcjo de Indias,tuvo
el Goucrnador D. Juan de Vargas

Hurtado , entrego ellos Minifteríos a los Rcligioíos Recoletos de
nüeftra Orden. El Convento que;
tuvimos en efta Isla, fue en el Pueblo de Baco, que es la Cabecera,y
donde afsifte el Corregidor de lia?
y defde el acudíanlos Rcligioíos
al Minifterio de los naturales convertidos , que eran muy pocos,
pa’deciédoinfuportablcs trabajos,
porlafragoíidad délos caminos,
y mal temple de algunos para
jes.
Ellos fon los Miniílerios , que
feñaladamcntc fe admitieron , é
incorporaron en ella Prouir.cia en
efte Capitulo ; porque el Conuen
to de el Santo Niño de Zebú, que
fue la fundamental piedra de elle
edificio, ya citaba recibido, def
de el Capitulo antecedente , en
que folió clc&o el Padre Fray •
Diego de Herrera: y aunque tam
bién fe acudía al Minifterio de el •
Rio de Araut, y Partido de Dumangas, donde tanto avia traba
jado el Padre Fray Juan de Alvcl,
no fe avia determinado fundar allí
Miniílerios, por algunos graves in
convenientes , que debia de aucr,
halla que dentro de brcue tiempo
defpucs del Capirulo, el Padre Fr.
Martin de Hada difpufo huvicfíe ei
Conuento que aora tenemos, co
mo fe dirá en íii lugar. Entre otras
colas que en cíleCapitulo fe orde
naron,convenientes al bien délas
almas, y buena economía de cfta.
Provincia , fue, que fe embarcado
para los Rcynos de Efpaña el Pa
dre f ray Diego de Herrera , pa
ra informar a nueítro Carbólica
Rey de el citado de ellas Islas y
de el progreífo de la Chriftiandad en ellas , para que fu Mugeftad proveyefie de los medios nccelTarios para iii aumento , con
cediéndole bailante numero de
Re-
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ro de Rcligiofos de todas las Provincias de Efpaña, para cultivar la
copiofa mies,que prometía abundantifsima cofecha al Ccleítial Pa
dre de Familias. Aceptó el Padre
Fray Diego de Herrera cíla tan lar
ga, y penofa jornada con mucho
güito, como tan zelofo Apoílol
de la nueva Chriitiandad de ellas
Islas; y afsi, mediante la relación
que el Padre Fray Diego de Her
rera dio en Efpaña del cílado, y
progrefíos de ella Apoílolica emprert'a, fe animaron á venir á ellas
Islas las Religiones de SanFranciíco, y la Compañía de Jesvs.

aquel Imperio, por el natural afable, y buena difpoficion,quc cnlos
Chinos conocían , y el buen gO'
vierno que en fu tierra tenían; pues
el Monárquico, que tienen, fe diz¿
aver comentado 295 2.años antes
del Nacimiento de Chriílo N. Rc- Cornclhi
demptor, fegun el computo de las S.imerio. ;
Cronologías,yfe entiende, q FoKi, Octiebrardo
primer Rey de la China, fue vno BehriniaOm
de Jos que entraron en el Arca de Sallan*»
N o e , de que tratare en lugar mas
competente : y folo d igo, como
confideradas ellas excelencias por,
nueftros Rcligiofos, y que los Pre
lados de la Provincia de México
les exortaban á paliar al dichoReyCAPITULO
X.
^
no de China, y á la Tartaria Vite- *
rior.como parece de las Letras paTR A T A N N V E S TROS RELI- tentesque dieron á los primeros
giofos de pajjar al Reyno de China, Fundadores deftaProvincia,detcrrefierenfe las dificultades defu execu- minaron pallar á la China en vno
cion ,y laportentofa acción del Padre de ellos Juncos: para lo qual hizicFray Augitftinde Alburquerque,
ron elección de los Padres Fray.
y fundación del Convento
Auguítin de Alburquerque, y Fray
de Taal.
Alonfo de Alvarado , de cuyo
Apoílolico zelo fe fiaba tan gloUrante aun el tiempo del Ca- riofaempreífa:yparafu execució,
pitulo , llegaron á Manila propuíieron al Adelantado los reotros dos Juncos de Mercaderes levantes motivos que concurrían,;
de la China, aunque no traían tan y entre ellos la multitud de Reynos
ricas, ni tantas mercaderías como con quien confina, como fon, la
los del otro Junco,efeufandofe con gran Tartaria,Camboxa,Sian,Co
que no fabian los géneros que eran chinchina, Corea, y Japón,y otros
mas del güilo , y necefsidad de los muchosReynos q la cercan; pidienEfpañoles; y que afsi, folo venian dolc,efé¿luaírccóaqueIlosChinos7
para mejor enterarfe de lo tocante los llevafíen á fu tierra ; defeubieral comercio , refiriendo cofas ad- tos, ó ocultos, aunque fuerte para
mirablcs de aquel dilatado Impe- echarlos fojamente en tierra lus
rio. Viendo nueílros Rcligiofos e l . aventuras, y en las manos de Dios,
cfpaciofo campo , que fe les abría que les gu¡aíle por donde avian
á fu ardiente defeo de propagar la de ir. ^
Fe de Chrilto en todas las NacióViendo el Adelantado los bucnes de elle Archipiélago , confide- nos defeos, y animo intrepido d<2
raron el colmado fruto , y ere- aquellos dos valerofos Soldados
cido logro que podían cfperar con de Chrilto, que tan denodados le
la convcrfion de vna Nación tan ofrecían á los peligros, por la honpolitica, y fabia, como era la de ra, y gloria de D ios, les alabo el
r
*
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Cinto proposto , y dándoles mu<
chas gracias, por la determinado, '
les prometió hazer de fu parte todo lo pofsiblc. Y afsi,aviendo lia—
mado à los Capitanes de los Juneos , lo trató con ellos, no decía-,
randolos el intento principal de los
Rdigiofos ; fino infinuandoles.que
pretendía enviar Embaxadores al
Rcy de la gran China, en nombre :
del Rey de las Eípañas, para aífen. tar con él, y los de fu Rcyno amif-'
rad perpetua, y confederación; para que entre las dos Naciones tuviefien trato, y comercio con toda
feguvidad; y que quería quefuef-'
fen dos Rdigiofos los Embaxadores, porque huviclfc menos fofpecha ,y fe trataften las pazes con mas
comodidad, por medio de períonas de tanta eíHmacíon entre los
Eípañolcs, y quefolo acoftumbraban enviarlos porEmbaxadores de
los grandes Reyes. Los Capitanes
Chinos moílraron al principio vo
luntad de llevarlos 5 pero tratado
entre li elle negocio, fe efeufaron;
có el pretexto del gran ricfgo á que
ie exponían,por no fer polsible en
trar algún eftrangcro en la China,'
por caula de tener pena de muerte
el que le Uevaífe;para cuyo efecto,
antes de llegar las embarcaciones
a tierra firme,filien al Mar losVecdorcs del K cy, y regiftran todo lo
que va en ellas , para ver ti llevan
cu ella alguna perlona cftrangera.
Y preguntados por la caula de cft.i
riguroía ley, respondieron, que era
porque por fus fiorituras, y prolecías hallaban, que la China avia de
lcr lugetada por vnos eftrangeros
de ojos zarcos, y poli-rubios, de la
milma traza que los Efpañolesicuya profecía, o vaticinio le ha t illo
cumpl:Jo,f¡Ódo dominados de los
Iauaios, gente Setentrional, y de
las milmas facciones,que los Eu-

i

ropeos.que clcfdc el año de. 1640.
fe apoderaron de aquel Imperio;
por cuyos rezelos no confenrian
entraren ella eftrangcro alguno,
ni aun à los Portuguefes que relí
dian en la Ciudad de Macàn ì y íolamente dexaban entrar algunos
cfclavos.que folian comprar en las
Islas circumvczinas.Mucho fe alegrò el Padre Fray Auguflin de Alburquerque, oyendo al Capitan cftas vltimas razones, en que ya av ia
hallado medio para confeguirlo
que tanto defeaba ; pues yendole
el Capitan à fu cala, le figuiò, y le
pufo à tratar con è l, que lupudlo
que cnia China podían entrar cfclavos,como avia dicho,que le ro
gaba mucho, que le embarcarte, y
llegando á tierra,le vendiefle por
eíclavo; parecicndolc honra muy
grande (como lo era) clhazcríe efclavo porChrifto,para mayor glo
ria fuya, y bien de las almas; imi
tando a S.Paulino , elObifpo de
Ñ ola, que íe entregó por ciclas o,
para releatar el hijo de vna viuda
pobre; y tibien a aquel Mongo de
Egypto,llamado Serapion,de quid
derive Fulgofio, que hizo lo mli
mo con otra pobre viuda.; en cuya
confidcracion , ha fido acción tan 4-c>¡P'
gloiiola , y aplaudida la d d P .fr.
Atiguílindc A.ihurquerquc ele mu
chos Autores q la han ponderado,
y entre ellos en nuertros tiempos el
P.fr. Viclorio RiccioDom ínícano,
enfu Hiiloria de la China. No d o
xahnn los Chinos de condefeendcr
algo en efte medio, pero aviendolo íahido el Adelantado, llamó a
los Capitanes,v les dixo,nu huiefIcn lo que el Padre les pedia: y ad
mirado, dixo a los Redg’ofos, que
quería cíci ivir al Iley de la China,
enviando a pedirle licencia, para
que hieden c! año ímiAme deicubiertamentc , y fin peligro alguno,
co-
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¿orno lo cxccutó, enviando junta- dos los dias de la vida! Lxtramu•meute al Emperador vn muy tico ros de la Ciudad de ^^amla, ¡iy y^y
prefente de piezas de terciopelo, y Alcayceria de cftos Chinos,ó Sance grana, y otras cofas cftimables gleyes, y le llama el Parian,en que;
cnChina , y todo icio entregó a ay (l'egun los ticmpo$¡) gran nume
los Capitanes de los Juncos; los ro de ellos, y ha ávido ocafion en
qea!cs,por quedarfe con ello, de que huvo mas de quarcqta mil,- íin
bieron de romper las cartas, por Jos que citan efparcidos por otras
que no fe tuvo rcfpucíta de ellas;y Provincias de las Philipinas; pues
á los Ileligiofos fe les fruftró fu fan- apenas ay alguna,que no tenga Sáto ddco.pcro no el mérito;/! bien, gleycs; los qualcs varias vezes fi*
no defiftió el Padre FrayAIonfo de han levantado ; tpero ha dilpuefto
Al varado ; pues viendo que por Ja Divina mifcticordla, que nunca
aquel alio no podian cxccutar el ayan prevalecido, lleudo tan del-,
viage , procuró convertir á algu igual el numero de ellos al de los
nos Chinos, y los catequizó , y Eípañoles, que para cada vno ayia,
bautizó : los qualcs fe quedaron ducicntosChinos,
>;■ ..n-^p
avezindadoscnel Pueblo de Ton,; ■ Entró el PadrcProvincial Fray,
do,donde cftc Religiofo era Prior, Martin de Rada con tan . buenos
y donde avia otros de los que avia principios en el govierno de efta
venido años antecedentes, en di Provincia, como fe debía efpcrar
verías embarcaciones, y Juncos,y de fu conocida virtud •, y letras?
fe avian quedado entre los natura ppís luego íc experimentó el logro
les, que eran ya muchos>por cuya de fu elección, creciendo el nume
caufa, y cfpCrando lograr la idaá ro de Conventos, que comentó áChina el año liguicntc, comentó fundar de nuevo ; tanto, que muy
con mucho eftudio á aprender fu cnbrcvcfepodia tener cita Piolengua, y venciendo la fuma difi vincia por vnade las masdilaracultad de ella, y la de fu crecida das.LosConventos que en fu tiem
edad, fin ceífar de dia, ni de noche po fe fundaron, fueron muchos; fi
de fu eftudio, llegó á faber la len bien halla el figuicnte Capitulo no
gua baftantcmenrc para catequi tuvieron voz, fegun confia délos
zar, y do¿lrinar en ella; y aisi,muy regiftros de la Provincia ; pero no
en breve los bautizó á todos los obliante los pondremos en cite
que en Tondo afsiftian.
lugar.
•:
'
Fundó Convento en el Pueblo
Llaman los de la Isla de Manila
á los Chinos, Sjugleyes, que quiere de Taal, juiiídicion de balayan, delFitndjcloti
Convendczir Mercaderes que viencmy fa- 1 que cita carorccleguas del Puerto to de Itjj/*
le cite nombre de citas dos pala- de Cavirc , /aliénelo ai Mar de la
bras Chinas, xiang lay, que fignifí- Baia de Manila, a mano izquierda,
canlomifmo. Ellos fon los que donde cita vna enlenada , que ten
exercitan en las Philipinas los mas drá tres leguas en contorno,en que
oficios mecánicos , por íer gente dcfcnihoca vna gran Laguna de
tan hábil, que con facilidad fe apli anua filada, que llaman de Bomcan Atodos quintos oficios quie hón, tan profunda , que por mu
ren ; y quando les va mal con vno, chas partes no la han podido fonle dexan, y toman otro, y vfan del dar, y tendrá mas de treinta leguas
como fi le huvicran excrcitado to- de circuito,y en ella fe cogenbueno$
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nos Atunes .aunque no tan buenos vno de los primeros Minirtr os del,'
como los de Efpafla. En efta La y que aun antes de fundarfc Con
guna efta el Pueblo de Taal, don vento,acudía muchas vezes á doc
de fe fundó Caía, é Iglefia, con la trinar^ enfeñar á fus naturales,haadvocación de San MartinObifpo, ziendo lo mifmo en otros Pueblos
fabrica muy fuerte, por fer todadé cercanos.
Ay en efta Laguna de Bombón singar
piedra. Antiguamente fue Pue
blo de mucha gente ; pero deípues > vna ls!era,cn que eftaba vn Volcán milagro <¡ug
que fe fundó alli la Cordonería, de fuego, que algunas vezes folia obro Dios
donde fe labran las xarcias para arrojar de fi muchas, y muy gran- por las ora.
daT.
los Champanes de íu Mageftad des piedras encendidas, que def(aunque con gran incomodidad de trufan, y talaban muchas (emente- ^ ltrí íiCT'1
los naturales) fe ha ido minorando ras que los naturales deTaal tenían “
de gente. A! principio tuvo dos vi- enla falda del dichoVolcán.en que
fitas muy grandes,que la vua fe lla fembraban algodón , camotes , y
maba Pafipit,envn falto de agua, otras femillas. Tambien les acon
que haze elRio, que fale alMar,dó- tecía, que fi acafo llegaban á efta
dc es la pefea de los Atunes, y la Isla tres perfonas juntas, fe auia de
otra llamada Bongbong, en la bo quedar la vna, y morir en ella, fin
ca del mifmoRio, adonde eftá aora poder íáber la caula,ni la enferme
vna pequeña fuerza, la qual fe for dad de que adolecían; dieron avimó para defenfa del Rio, deípues fodeeftoal Padre Fray Auguftin
que la Iglciia file quemada de los de Alburquerque; el qual, defpncs
Mindanaos. Hila Iglefia de Taal, de aver pedido á Dios en muy lar
vino en nueftros tiempos á gran- ga Oración, fe apiadarte de los na
difsima ruina, por caufa del difa turales de aquellos Pueblos, qui
men de vn Alcalde Mayor, que hi tándoles aquel trabajo fatal, fue á
zo mudar el Pueblo á otro fitio lla la dicha Isleta, y deípues de averia
mado Balagnon, puerto muy ar primero exorcizado, y bendecido
raigado para las Invaíiones de los con las ordinarias bendiciones de
enemigos, y falto de las comodi la Iglefia s y de aver hecho vna de
dades ncceífarias para la conferva- vota proccfsion, dixo Mirta, lleno
cion de la vida humana. Dos le de humildad, y confianza en Dios;
guas de efte Pueblo de Taal efta y al mifmo tiempo que levantó la
tlllagrofa vna Iglefia , ó Ermita de vna mila- Hoftia Sacrofanta de aquel incrus
mWa e grofa Imagen de nuertra Señora, to Sacrificio , fe oyeron horroroora. qyp j]aman
Caíáyfhy , con la fos eftrepitos, y ruido,acompaña
qual tienen mucha devoción todos do de vozes, gemidos, y triftes la
los naturales de aquella Comarca; mentos , y fe hundió ázia dentro la
y ha obrado Dios por medio derta cumbre del Volcán; el qual quedó
Santa Imagen muchos , y muy con dos bocas, la vna de azufre, y
grandes milagros , de los quales la otra de agua verde, que cftá fiétrataremos en fu lugar, Pero no pre hirviendo; á cuyo fitio acuden
por elfo dexare de poner aquí vn aora muchos Venados, que fe van
prodigiofo fuceífo que en eftePue- á los falitralcs, que ay al rededor
blo de Taal quifo la Mageftad Di del lago, que hazc .el Volcán. La
vina obrar por medio del Padre boca que mira al Pueblo de Liga
Fray Auguftin de Alburquerque, tiene de anchura ñus de vn quarto
de

de las Islas Phil ipiñas'Xib.II.v ¿y y
i3c legua ; y por la otra,que es me
n o r, paliado algún tiempo, em
pezó el Volcán á humear tanto,
que rczelofos los naturales de al
guna nueva fatalidad , acudieron
• al Padre Fray Bartolomé de Al
cántara, que era Miniftro de aquel
Pueblo; el qual hizo otra femcjante proccfsion, y dixo fcgunda vez
Miíía.y dcfdc entonces no ha buclto el Volcán á echar fuego, ni hu
mo; íi bien, fe oían tcmerofas voz c s , y gemidos, y algunos true
nos , á que ocurriendo el Padre
Fray Thomás de Abreu , Miniítro
de Taal, hizo fubir vna Cruz muy
grande harta la mifma cumbre del
Volcán, que llevaron mas de quatrocientos hombres,por fer de vna
■' pefada madera, llamada Anivion;
y defpues que la colocaron en
ella, no folamentc no ha hecho
daño alguno el Volcán ,■ fino que
la Islcta ha buclto en fu fertili
dad antigua,

fia,porque aunque fu fundación fui
mas de vn quarto'dc legua,de don¿
1 de aora crta.rcfpefto de que la La
guna con fus violentas olas (fii\ *
averio embarazado repetidas tra
zas) ha robado la tierra; íe teme,
que muy en breve han de quedar
*
Iglcíia , y Convento muy dentro
de la Laguna. Antiguamente fue
Pueblo cite de muchos Indios, los
• qual es viuen de liazcr riquísimas
medias de leda,y algodón. Afsirtcn
ordinariamente en eftc Conven■ to dos Rcligiofos , porcjuc tiene
dos Vifitas, que acuden á vna Iglc- fia llamada San Nicolás. Ertc Pue
blo ha venido en grande diminu■ cion, por la falta de trato, defpues
que le mudó elGovicrno de laPro-'
vincia de Bay á otro Pueblo llama
do Santa C ruz, Minifterio de los
Padres de San Francifco.
‘
•( No muy lexos de vna de Iaí
bocas por donde defagua cftaLa-s cow^tode,
guna, cftá el Pueblo de Paíig, co -*
mo tres lcauas
de la Ciudad de
O
Manila, Rio arriba; es la advoca
CAPITULO XI; ‘
t
,
*
*
ción del Convento nueftra Señora
DE L A F V N D A C I O N D É de la Concepción , y tiene voz , y
los Conventos de Bay , Fafig, Panayy voto en los Capítulos. Es pobla
y Dumangas y quef e fundaron al prin ción muy grande , y eftá dividida
en dozeVifius.SanNicolás.Pinagcipio de e fe trienio, y f e tro*
buhatán, Polo, Palatiu , Mcybonta de la Isla de *
- >
g a , Sagad,Angono,Bambán, MaPanay. . .v '■ *■>
< *
,
linao, Tipas, Mandarala, y Botín.
Amblen fe fundó en cftc tiem Ordinariamente tiene agregado «-n
po el Convento,y Minifterio Pueblo llamado San Matheo , que
de Bay, Cabecera de aquella Pro crtáquatro leguas la tierra aden
vincia, con la advocación de nuef- tro muy expuerto á invafiones
tro Padre San Auguftin,y con voz, los Indios montarazes. En elle
.y voto en el Capitulo. Es Iglcíia, Pueblo afsirte de ordinario vn Rey Convento de las hermofas fabri liciolo , quando no corre fu admicas de piedra, que tenemos entre niftracion por los de dicho Con
los Miniftcrios. Eftá fituado el dia vento.
Pufofe Miniftro también Cn el
.
.
de oy muy cerca de laLaguna gra
, . Cm-erito ufi
de , tanto, que en tiempo de llu Pueblo de Panay , Cabecera déla T,
vias, que es quando mas crtacrc- Isla de que toma fu nombre *porq
baten las olas en la milma Iglc- el legitimo de cftc Pueblo es Bamban,
i **

.
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han , fu advocación es nueftra Madre Santa Moníca, y tiene también
voto en Capítulo ; es Convento
muy bueno, y de bailante fábrica,
y viuienda. El Pueblo es de mu
cho comercio de Efpañoles, Sanglcyes, Mellizos, y muchos Indios
tributantes ; y es fu adminiftracion
de la lengua Biíaya Hiligucyna,
que es la mas vfada en aquellas
Provincias de Pintados; aunque la
que en cfte Pueblo de Panay le habla,esla mas pura,y elcgante.Tie-'
nc las Viíitas (iguientes, que comprehenden mucha gente de admi
niftracion ; y fon de ella, Suyfarv,
fu advocación San Nicolás de Tolentino; Aranguen, fu advocación
San Joícph; Sibará, fu advocación
San Nicolás:de cftos tres Pueblos,
los dos vltimos cftán caíi en la mifina Playa,y el primero muy cerca
del Mar; Pueblo de Capis, íu ad
vocación nueftraSeñora de laConccpcion, que es Puerto de Mar, y
el mas celebre de aquella Provint i a , donde furgen todos los Báse
les , que acuden á fu comercio ; y
eftá legua, y media del Pueblo de
Panay, en vna de las tres bocas,que antes de entrar en el Mar,tiene
fuRio,y fublcndo por el á mano iz
quierda, defcmboca en el otro Rio
llamado Mayong ( que lignítica
bueno) quizás por la abundancia
de oro que antiguamente fe halla
ba en fus arenas. En cfte Rio tie
ne el Convento de Panay dos Vifitas, que la vna fe llama Ipiong, y
fu advocación San Lorenzo, y la
otra Divingdin , fu advocación
nueftro Padre San Auguftin. Final
mente cfte Partido de Panay es el
mayor Minifterio , que ay en toda
aquella Isla; y fu capital la mayor
Chríftiandai que allí fe conoce,'
rcfpectivamente de el eftado que
tienen los demás Minificaos defta

Isla de Panay, que fon doze nucí*
tros.quatro deClerigos,có elPuerto de Y lo ylo , adonde los Padres
de la Compañía de Jesvs tienen vn
Colegio, y adminiftran á la Infánteria, que allí afsifte. Son los na
turales de Panay algo mas apa
cibles, y tratables, que los de los
otros Partidos s y el de Panay ten
drá cerca de dos mil tributantes
naturales,y vnParián de Sangleyes
Omitíanos,Mercaderes,dondc ay
oy mas de cincuenta tiendas, en
que fe venden las cofas neceffarias.. Ha tenido efte Pueblo Santifsimos, y Apoftolicos Miniftros,
de quienes diremos cofas memo
rables en fus proprios lugares
También fundo Convento el .
P. Fr. Martin de Rada en Araut ^onVcntod*
(que aora ÍC llama el Convento de
Dumangas) con la advocación de
nueftro Padre San Auguftin,fin v a - .
t o , ni voz en Capitulo, en que or
dinariamente aísiíte v n o , y algu-v ,
ñas vezes dos Rcligiofos. Eftá fun
dado efte Pueblo cali á los fines
del Rio de Alagucr, que es vno de
los dos Ríos principales, que na
ciendo en vnos altos montes en el
centro de efta Isla, el vno la atravieífa la mitad , corriendo ázia el
Norte con el nombre de Panay , y
el otro corre al Ocfte,con el nom
bre de Alaguer, dcfembocando
en el Mar, dos leguas de diftancift
de Dumangas, y es mas propor
cionado para fubir embarcaciones,
que el de Panay. Es el Pueblo muy
hermofo , ameno, y muy lleno de
palmares de cocos. Antiguamente
era el Emporio, y Corte de la mas
lucida nobleza de toda aquella li
la; aunque tampoco fe tienen en
me.nos en eftos tiempos. Ay en di
cho Pueblo algunos muy buenos
Omitíanos ; pero en los demás
prevalecen las antiguas fuperíticio- .
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dones; por caufa de la mucha ira- vn Cruciíixo muy devoto , y amigofidad d d litio , y poderle fácil- guo en el Colateral del Evangelio, vn
mente efeonder en fus montes las el qual tenia fobrepuefta vnaCoro- x\
Babay lanas, y Sacerdotifas de el , na de Efpinas , hecha devn gencdemonio,á quien ellos bufean con ro de mimbre muy propria ( que
mucho lecreto, quando las quie- los naturales llaman,Tanyav.m) y
ren confultar, y mandarlas hazetf avia tanto tiempo que la tenia
algún magauito, ó lacrificio por paella , que apenas huvo quien le
la lalud de algún enlermo; lien- acordafledefuprincipiosyafshtodo afsi, que tienen por cxperlcn- candóla le hazía polvo. Ella C o 
cía, que jamas clcapa ninguno de roña, mediado el año de 1674.
aquellos, por quien fe hazcn le- comentó á producir vn renuevo
mejantes diligencias, fino que to- en forma de látigo,que credo mas
dos mueren. Ellas Viíltas Ion de vara, y media, y en el remate
ocho , tres en el monte , dos en fue echando cinco ramales de vn
el Rio, y tres en el Mar. Las dei palmo ,caíi del mil'mo grofor, que
Monte fon‘, San Franciíco de Da- dando formada vna muy perfecta
nao , San Nicolás de Hanibay , la diciplina. Eíle portento causo mu
Aflumpcion de nucílra Señora de ’ cho cfpanto, no folo á los natura^
Baon; las del Rio fon, San Fran- les de aquel Pueblo, fino á los de
cifeo de Balotag, y San Juan Bau- más déla Isla; por lo qual,predi
tiíla de Danipe; y las que cílán al cando fobreello los Padres MlnifMar io n , Santa Ana de Anilao, tros, fe logró algún provecho efpi- 't
San Juan Evangelifta de Bobog, ritual,y parece manifcftóDlos av er
y otra Vifita mas en el Monte, in aplacado fus iras con ¡r fecandolc
titulada Santa Rofa de Hapitán. el azote, halla que naturalmente
Aunque antiguamente huvo en fe vino á caer totalmente. Y fegun
elle Pueblo de Dumangas mu defpuís fe llegó á entender, parece
cha gente, con el difcurl'o de tiem que fue la caufa, porque en aquel
po ha ido en muy gran diminu tiempo prevalecían en los montes
ción , por caufa de íer los natura muchas l'uperílicioncs, cxecutadas
les de los mejores Marineros , y por los Indios. En elle Conuento
Remeros expertos, que ay en to tenemos vna copiofa hazienda de
da la C orta; y afsi , los Alcaldes ganado mayor, de tanta multitud
Mayores , que alsiílen en el Puer de Bacas , que ha ávido tiempo,1
to de Yloylo , ;íacan de efte Pue que hanjpalfado de treinta mil, y,
blo la mas gente para las embarca paflan de mil las q todos los años
ciones que envían fuera, por cu comen los Caymanes, y fe llevan
ya caufa pocas vezes ay mas de vn las avenidas del Rio; pero es tanta
Miniftro.para la poca gente que en la abundancia que en toda ella Isla
el ha quedado ; pero es mucha la ay deftc ganado , q no tiene valor?
plata que tiene nueftra Iglelia.para y afsi,mas es el gallo que el Con
la decencia del Culto Divino. En vento tiene en íurtentar la Eftantre otros muchos prodigios que cia, que el provecho que rinde,1
han fucedido en efte Pueblo, no pues la ordinaria venta de cada
quificra dexar vno , que por aver cabeca fuelc fer á quatro reales: y
ie villo, y tocado, puedo aífegu- también tiene ella Ellancia mu
rar fu certidumbre ; y fue, que ay chos, y muy gcnerofoscauallos.
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Con ocafion de lo mucho que
harta aquí hemos cücho de la Isla
de Panay , y los Minifterios que
en ella fe van fundando, me ha parecido cxprcífar fu difpoficion.Fs
la Isla de Panay muy parecida á la
de Sicilia, afsi por fu forma trianqular, como por fu fertilidad , y
abundancia de bartimentos ; cftá
/¡muda á la parte del Suerte de Ma
nila. Tiene tres puntas, Porol,Nafo, y Bulacabe; de las qualcs, la de
N aib , que cfta al Sur , tiene diez
grados cabales de altura , y la de
Potol, que crtá al Norucfte de el
centro de la Isla, ella en doze gra
dos cabales ; poique la dcBulacabc , que cfta al Nornordeftc, eftá en el mifmo paralelo. , Es la
Isla mas poblada , defpucs de
Manila, y Mindanáo , y vna de
las mayores, por boxear mas de
cien leguas; y en la fertilidad , y
abundancia, Cs en todas la punie
ra. Efta dividida en dos Provin
cias , al Norte la de Panay, y al
Sur la de Ogtóng , donde afsiften
los Alcaldes Mayores, que la goviernan , y el de Ogtóng tiene ti
tulo de Proveedor General dcPintados, por fer el que antiguamen
te abaííecia de lo ncccllario las
Plazas de Terrcnatc , ‘y Samboangan. Afsifte eíte en el Puerto de
Y lo y lo , donde eftá vna hermola , y fuci te Fortaleza de piedra,
con la advocación de nuertra Se
ñora de el Roíario , que para fu
guarnición tiene vna Compañía
de Soldados ; y también afsifte
en cfte Pueblo otra lucida Com 
pañía con fu Capitán , que lla
man de la Armada , porque los
mas años fale juntamente con
otra , que con el miímo titulo
aisiftc en la Ciudad de Zebú, en
bnfea de los enemigos Pyratas
Mindangos, y Camuconesftolocs,
4 *

y Borncyes ,* que frequentementc
infeftan las Cortas de nueftras Iflas , haziendo muchos daños,y ro
bos. Vna legua delPuet to de Yloylo , ycafi enfrente del Convento
de Ogtóng, efta la Villa de Arcvalo , de quien fe intitula el Provecdor , jufticia Mayor , fundación
que el año de 1581. hizo D. Gon
zalo Ronquillo de Peñalofta , G overnador,quc fue,de eftas Islas >cn
memoria de la Villa de Arevalo
en Cartilla la Vieja, de donde era
natural. 1
. . i ; ..
t ,
Tuvo cfta Villa antigúamete mu
chos, y muy lucidos vezinos; pero
ya fe halla cafi delpoblada. Los
naturales de efta Isla fon Bifayas,'
y de los que llamaron Pintados,
porque antiguamente acoftumbraban pintarfe el cuerpo ; y en
lo mas retirado de ■ la tierra ay
también Negros , los quales dizenfer los mas antiguos morado
res de ella : eftos no fon tan ate
zados , ni corpulentos,como los
de Guinea; pero fon tan barbaros,
que viuen fin Rey , ni feñor, ni Po
blación , y donde les coge la no
che, allí le quedan,á las inclemen
cias de los tiempos. Sus armas
fon arcos , y flechas , en que Ion
muy diedros , y con ellas hielen
hazer liuicho daño a los Bifayas,
fi los cogen deícuidados ; pero
no tanto como luden otros Bilayas,quc también andan por los
montes huidos , que comunmen
te llaman Mundas, contra los qua
les le lució hazer algunas entradas.
Antiguamente tuvimos la adminift.
tracíon de toda cita L ia ; pero deípuesdeauer dexado tres Miniíierios,que adminiftran los Clérigo?
del übilpado de Zebu'á quien pertenecc) ay en ella al prelente doze
Conventos , cinco en la Provincia
de Panay , y los hete en Ogtóng.
Los
k. *

ciclas Islas Phiüpínas, Lib. II.
Los de la primita fonPanay,Batan,
'
Ma bufa o , n.imtl»»
Dumalag, ..
y T»......
Dunuráo;
y los de Ogtong, Laglag.Dumang as,Xaro ,O tó:i, T !gb abíi,y C uimbal. Los de Clérigos (on Aclan,
Ybaliay, y Alniy,y el Curato de la
Villa de Arevalo 5y ademas de Ci
ros , ay en el Puerto de Yloylo vn
Colegio de Padres de la Compañia,quc fon aliiCapcllanes de lalnfanteiia,dcfdc el año de i 6 z j . cu
yo empleo les dio el feñor Obiípo
de Z cdu,D oii Fray Pedro de Arce.
Qiiando llegaron los Elpañolcs.a
cíla Isla el año ele 15 66, fedize
avia en ella mas de cincuenta mil
iamilias;pero fe difminuyeron mu
cho,por la mucha langoda qae huvo aquel,y los dos años figuicntes,
y al preícntc ferán vnos catorce
mil tributarios ^los feis mil de la
Corona, y los ocho mil de Enco
menderos particulares.
CAPITVLO

XII.

S A L I O J V A N DE SALCEDO
la Conquifta de llocos , y Cagayan,
y llego á Manila Don Pedro de
Luna con vn Navio de la
Nueva Efpaña.

a

\

B

Olviendo á lo que por cite tiépo fe trataba en Manila , fe
ofreció el Capitán ]uan de Salce
do a dclcubrir la Conrracofta de ía
Isla de Luzón , y ver hada donde
llegaba por la vanda del Norte ; y
f¡ por aili avría dcrroca,por donde
hazer las Naos fu viage á la Nueva
Efpaña. Avia para cdo bufeado
Navios, y chufma para fu avio, to
do a fu coda, y diligencia 5por
que en la Coda de \liiuloro avia
bufeado ocho Navios, que llevó «i
Manila , dcfpues de aver padlido
muchos trabajos, y averfe vido cafi ahogado, de que le libró vn cf-

\ jp-

clavo Tuyo , á quien luego dio li

•
• ----- - - bertad. Diole el Adelantado para
eda jornada quarenta y cinco Sol
dados , y las municiones ncccííarias : y con las indruccioncs ordi
narias lulió de Manila en 2o. de
Mayo de 1572. Navegando Juan
de Salcedo con buenos vientos,
llegó al fegundo día a vna Punta
que hazc la Isla al Noruefte, y defdc allí corre la Coda al Norte, y al
tercero llegó á vn Puerto llamado
Bolinao , donde edaba furto \n
Junco de Chinos ,á quienes quito
vn Principal de dicho Pueblo , y
otros naturales, que avian cautiva
do,para llevarlos á China, y ven
derlos por efclavos. Y vida eda
piedad por los payfanos , agafajaronmuchoáJuan de Salcedo, y
dcfde luego fe dieron por amigos
de los Elpanoles, y vaífallos del
Rey de Cadilla, y folicitaron rccibicflenlapaz algunos Pueblos de
la Comarca, en que fe detuvo cin
co, ó feis dias. Buclto á embarcar,
llegó con brevedad á las Codas de
Pangaíinán , donde le recibieron
con mucho amor, y fe dieron lue
go de paz, y pidieron les cnviaíícn
Religiofos que les enfeñaflen,por
que ellos los tratarían muy bien: y
en reconocimiento le dieron mu
chos badimentos de arroz , galli
nas , animales de cerda, y muchas
piezas de regalo de muy rico orot
de que le alegraron mucho , por
ver la bondad de la gente , y la ri
queza de la tierra. De aquí fe cnti ó
por vnos Ederos de Pangafinan,
hada vnas Poblaciones, que halló
fin gente ; pero entrando la tierra
adentro , en vn Pueblo , llamado
Malimpir, habló con el Principal
de aquella Comarca 5 el qnnl pro
metiéndole paz, y amidad, le quifo engañar en vn combitc que le
hizo, entendiendo que todos lo?
KK 2
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x 6o Conquifta temporal,y efpirltual
Efpañolcs, quedarían re n d id o s d e l otro Eftcro arriba> y hallándolo
• •......todo
deiamparaao , le bolvio a
vino, y que *los' podría
matar muy
á lu falvo.Pcro reconocida la tray- Malimpit, donde halló á Antonio
cion , fe abíhivicron todos de be Hurtado,y alus compañeros.Otro
ber; vifto lo qual por los Indios, dia fe embarcaron todos con or
acordaron trazarla por otro cami den, y proííguicndo lii navegación
no ; y alsi fe fueron, con pretexto Colla á Coila , le llegó al Kio de
detraer á la demás gente, y fus ha- Macarían; y haziendo noche á la
ziendas, dexando á los Elpañoles boca d el, por la mañana fubió el
aguardado en Malimpit; y al quar- Rio arriba, harta el Pueblo, donde
to del Alva boluicron mas de dos lefalicron algunos Indios armados
mil Indios de armas, y cercaron la de arcos, y flechas, á eftorvar el
cafa donde los Elpañoles citaban; paíTo, difparandofclas efeondidos
mas ícntidos por los Indios ami en los manglares. Mandóles Juan
gos (que venían con losEfpañoles) de Salcedo oxear con los arcabucominearon á huir,y mataron dé zes, y acertaron á matar á vn Prin
ellos fute, ü ocho. Apenas lo fin- cipal , con cuya muerte , huyeron
tio Juan de Salcedo, quando man todos, y dieron lugar á que Juan
do armar toda fu gente, y basan de Salcedo faltarte en tierra con
do con todos en buen orden, los dozc Soldados, para ver li podía
acometió por dos partes,con tanta hablar de paz có los naturales; mas
pujanza, que viendo los enemigos no halló gente; aunque lí muchos
no poder refíftir al mucho daño baftimCntos , los qualcs auian dcque les hazian los Arcabuzeros, fin xado de propofito , con muchas
poder ellos herirlos con fus langas, valijas de vino envenenado , para
1b fueron rctirándo,dexando á mu ver fi por elle camino acababan có
chos muertos en el campo,y en el los Elpañoles ; pero dilpuio Dios
Pueblo mas de quinientos de fus fe defcubricfíc ella maldad , y fe
compañeros , que andaban en al abftuvicron de beber. Y como no
cance de los Indios amigos, que huvierte vifto en toda la Comarca
citaban alojados por las caías : y mas,que vn Indio, que citaba tfboluiendo Juan de Salcedo de fc- condido , le bolvio á loltar,encar
guir el alcance , dio también fobre gándole dixerte a los naturales,qué
ellos, y losdcivarató, con muer él no era venido á hazeries nineun
te de muchos ; y además de elfo, daño; y alsi, que otra vez que bolenvió al Alférez Antonio Hurtado vierte,no le le efcondierten.íin dar
con tres de íus embarcaciones, y le por entendido de la maldad de
veinte y cinco Soldados, para que el vino, porque no íl* huyelfcn,tcles figuicííc el alcance, lubiendo nrerofos de la venganza.
por bíferos arriba ; el qual hallan
Boluióíe á embarcar,v h.iziendo deímanteladas todas las Pobla dofe al Mar , llegó aquel dia á vn
ciones, y ninguno en quien exeeu- Puerto, tres leguas de Nacailán,
tar el caíhgo de la trayeion come donde halló tres Nauios de Japo
tida, íe boluió a Malimpit,adonde nes, y queriéndoles ha'.,!ar , cre
ya no halló á Juan de Sal$edo;por- yendo fer Chinos, envió que:¡o
que con la gente relia ate,y las cin Soldados á requerirles de par, pe
co embarcaciones, fe au‘mretirado ro los Japones les dilpar.iron algu
á lwzcr la milina diligencia por nos arcabuzes. Vifto efto por Juan
dé
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de Sal^edójCnvió á Antonio Hur- gunos Principales , a quienes reci
tado con feis Nauios, quedándole bió con mucho autor, y ellos pro
el aguardandp á la boca de vnUio. metieron de lcr amigos de los llfVicndo los Japones que venia cE pañoles, rogándoles feretiraíTen a
Alterez con tanta tuerca , fe aprei- íus Nauios, mientras ellos iban a
tirón para refiftirlc,y tuvieron vna recoger á los demás naturales,con
reñida batalla de arcabuzazoss pe quienes otro dia vendrían á pactar
ro reconociendo cj llevaban la peor hspazes. Pero como nobolvidparte, y que les avian muerto a al IciijJuan dcSalcedo determinó degunos de los Japones , picaron los xar aquella nnpreifa para otro
cables, y fe hizicron á la vela, y en tiempo , y proiiguió fu viage, harta
muy breve fe perdieron de vifta. que llegó al Rio de Puráo,y (altan
Entraron los nueftros por el Río do en tierra con alguna gente , leí
Arriba, harta vn Pueblo que halla falieron los naturales á recibir de
ron deítruido , y las cafas quema paz, y fe dieron por fus amigos , y
das 5y afsi, bolviendofe al Mar, entrando harta el Pueblo, le halla
otro dia denoche llegaron áotro ron dcipoblado de mugercs,y mu
Pueblo,llamado Atuley, que efta- chachos, quetuvopor mala icñal,
ba fituado en vn peñón muy alto,y y fin embargOjdeterminó cntrai la
de afpcra fubida 5 y confiderando tierra adentro>mas íabido por los
ícr difícil, y que la defendían def- naturales (que tenían puertas efpias
de arriba los naturales muy á fu para dar fobre ellos) fie fueron por
íaivo >dividióla gente en muchas otra parte, y dieron (obre los Na
quadrillas de á feis Soldados , y les vios , creyendo hallarlos defapermandó bufear algún camino por- cébidos 5pero no les luccdió co
donde lubir >y aulendofe hallado mo entendieron, porque los Sol
yna quebrada , bolvió á juntar fu dados que auian quedado en íu
gente, y aunque con alguna difi guardados defendieron con gran
cultad, llegó arriba,fin fer ícntido de csfucr<¿o;y auiendo b uclto Juan
de los naturalesdos quales,viendo- de Salcedo , que lintió el ruido de
fe faitear tan de improvifo , por los arcabuzes , los pufo en lumia,
donde menos penfaban, defampa- haziendoles mucho daño , berta
varón el Pueblo á toda prií
priefla, do- meterlos en el monte# Orro uñí
de fe entró Juan de Salcedo , fin ir proliguió iu camino, nauegand»
en iu alcance, y halló que era el hartad Pueblo de Pumaguaque,
mas hermolo de quantos auia vif- que es en la miíma Prouincia, don
to,cnla buena dilpoficion de ca de le recibieron de paz, y quedo
lles, y calas# Hallaron allí dos In ertablecida, que no abi acarón los
dios dcondidos , de los quales fu- Pueblos de la tierra adentro ; pues
po como aquel Pueblo era el capí- . auicndolcs enviado embaxada con
tal de aquella Prouincia , y que la vn Moro de fu Armada , y con al
onaos Indios de Dumancuaque,
tierra adentro tenia muchas pobla t*
^ *
relpondieron
,
que
no
querían
ciones, y auicudolos enviado á dar
atufo á los demás para que le bol- nmiftad con los Efpañolcs , lino
vi elíen , porque el no iba a hazer- pelear con ellos, como auian lie—
les daño,fino á aífentar paz ,y amil- cho los de Puráo , lus vezinos, de
tad con dlos;bolvicron dentro uc que les avian dado auifo, para que
dos horas los dichosIndios,con al- hizicíTcn lo miímo que ellos. Pero
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laan de Salcedo fac a bufcarlos c o
fu gente , enviando por delante al
AUerez Antonio Hurtado con vn
buen trozo dclla; el qual3llegando
ai primer Pueblo de los rebeldes
con el Moro menfagero , entró en
el, y hallando en las cafas muchos
baiamentos, cargó de ellos á Jos
Indios amigos , (in que huvieífc
quien fe lo cftorvaflc; y bolviendo
con cíla prefa , encontró en el ca
mino vn erran numero dc Indios de
guerra , que puertos en ala , venían
cerrando para cogerá los nuertros
en medio •, aunque no les dieron
lugar, porque antes que acabaffcn
dc ceiravlos, les dieron vna buena
carga dc arcabuzazos, conque los
hizieror. retirar. Acudió el Capi
tán a la gritería , y mandó, no los
hguieffen el a!cúcc,y a vn Principal
lianudo Silata , que quedó arras,
fe le traxcron á Juan de Salcedo.y
íc le hincó de rodillas, diziend»
que el no avia tenido culpa en
aquella rebeldía, porque avia que
rido darle de paz , y los demás
Principales fe lo avian eftervado.
Juan de .Salcedo le agalajo mucho,
y le hizo q le aíleguralle, y traxcífc
a Josdemásdo qual cxccuto.códucienJoios a todos para crtablecer
Ja paz, y en leña! de vafia!higc,traxti'on harta cantidad de cien oncas
de oro baxo , que mortró Juan de
Salcedo, no querer recibir,y tam
bién conduxeron muchos baftitnentos ; con que dejándoles á to
dos muy agradecidos, y pací (icos,
y prometiéndoles dar prcrto la
buelta,le partió de Dumanguaque
a dozc dc junio defte prefcntc año.
l.rta Provincia es la de llocos , y
tiene muy grandes Poblaciones, y
la tierra adentro vna letiua de el
Mar, es Pais muy deleytolb , y lic
uó dc hermofos Ríos, muy pobla
dos de gente ; tienen muy
mirv ricas
rica«

CÍloS
minis dc oro, que bcncfician ci
naturales,por Io equa! venían todos
los años muchos Navios dc Mer
caderes de la China à contratar
con ellos.
A treinta de Mayo derteaño
llegó á Manila vna N’ao de la Nue
va Efpaña , llamada Santiago , à
cargo de Don Pedro de Luna,deipachada por el Virrey Don Marti,v.
Enriquez ; el qual eferivio al Ade
lantado , como avia dado cuenta
à fu Magcftad, de auerdado orden
para que vno de losNauios que fo
lian ftlir de Philipinas para la Nue
va Efpaña, fe vinieffe por la Corta
de China , y fubiendo à la mayor
altura dc el None , defeneciendo
dcfpues, pudieffe defeubrir la ma
yor parte de la Corta de !a Nueva
Eípaña , por donde aora fe llama
Cabo Mendozino , en altura de
quarenta grados, harta Acapulco,
fobre que aviendo tenida ord^n
dc fu Magcftad para fu cxccucion,
enviaba con Don Pedro de Luna
al Capitan Juan dc la L ia , para
que hizicíTc elle viage , como tan
praciico en los dos Mares i c! qual
parece fer, avia ido á la Corte à
proponer erta derrota. Viendo
el Adelantado lo que el Virrev le
eferivia , y que ya por erte año
no fe podía tomar erta derrota,
hizo junta fobre ello de los Ohclalcs dc fu Magcftad , que fue
ron de parecer contra: io à lo
que el Virrey ordenaba , por al
gunos inconvenientes graves, que
alegaron ; pero no obliarne ro
do ello , determinó el Adelan
tado , que quedarte el dcleu'o::miento de la Corta de Chini
rara el año fluiente . v feñaló
para ello al Nauio Finiriiu San
to , por fer el mejor, y mus iner
te ; y mandò te apre (biffe deíde
icíio en el Rio de Manila, dxv*
lue
do
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dolé el cargo al Capitán Juan de
la Isla , y a fu hermano Rodrigo
de Efpinoía el de Piloto Mayor,
aunque no furtió efedro elle via^c,
por auer fobrevenido muy en breuc la muerte de el Adelantado , y
auerfe mudado cali las mas cofas
delgouicrno.
Trató luego el Adelantado en
dar orden para la buelta de Don
Pedro de Luna á la Nueva Eipaña,
y le mandó aderezar el Nauio San
tiago, en que avia venido ; y jun
tamente aviar al Capitar. Joan Ló
pez de Aguirre, que también auia
de hazer viage en el Nauio San
Joan , para que los dos le fucífen
juntos; pero aunque fe trabajó to
do lo pofsible , no fe pudo adere
zar el Nauio Santiago, halla entra
do el mes de Agofto : y nombró
por General á Don Pedro de Luna , y por Capitana la Nao Santiago. En ella fe embarcó paraEfpaña el Padre Fray Diego de Herre
ra,como fe ordenó en el Capitulo.

cha gente de guerra, que puefta
en elquadroncs , les daban gran
gritería , y blandiendo las lan
gas , les hazian muchas amenazas,
de que no haziendo ca lo , fueron
proíiguicndo , y acercándole mas
al Pueblo; mas queriendo faltar en
♦ tierra , acudieron los Indios a cftorvarlclo ; li bien nueftra gente
O
les aparto muy preíío con los arcabuzazos. Comeneó defdc luego á
Inzer las acoílumbradus protcílas
de paz; pero á todo rcfpondian,
que no la querían , lino pelear con
los Elpañolcs, y al inflante le puficron en batalla con gentil brio, á
que Juan de Salcedo , y fu gente
con la acollumbrada gallardía,reípondió también con fu arcabnzeria, y los pulo en huida ; y defamparando elPueblo,paliaron á otro,
que citaba de la otra vanda de el
Rio llamado,Banray. Entraron los
nucítros en Bigán , que era vn hermofo Putfblo de mas de mil y qui nientas cafas ; y mando ]uan de
,
*
* ^ l
_
*
Salcedo , que ninguno hizicíTe en
'
CAPITULO XIII..
el daño alguno á algunas mugeres,
; .
y niños, que alli auian quedado; y
PROSIGVE 3 V J N DE SALCEDO folamente tomo algunos bafiáméen la pacificación ele la Provincia de tos de que nccelsitaba. Otro dia
llocos ,funda en el Pueblo de Bigan, juntó ]uan deSal^cdo á toda fu gíy vdddefcubrir tas Cofias de
te , y les propufo , que feria muy
Cagayan. :
.
importante poblar en aquella par
te , por las comodidades del litio;
Efpues que Juan de Salcedo y para poder mejor apaciguar a
laliódc Dumanguaque , fe aquella gente ; pero rodos fueron
fue corriendo liempre la buelta de de parecer contrario,menos el AlclN orte, halla que llegóáhazer ferez Antonio Hurtado: lo qual
noche á la boca del Rio de Bigán; vilto por Juan de Salcedo, no que
y otro dia por la mañana fue fubié- riendo atropellar con tantos, de
do con fu Armada hada el Pueblo, terminó por lo menos dctenevfé
donde le falieron á recibir dos Ca- algunos días en Bigán , en los quaracoas , que reconociendo 1er los lcs, viendo los naturales , que los
Kfpañolcs, fe bolvieron huyendo; Efpañoles eran tan pacíficos , que
figuiendo los nucítros el alcance, no hazian mal ninguno , lino tan
hada vn Lugar,donde hallaron por folo para fu detenía , fe bolvieron
la vna, y otra vanda del Rio mu- al Pueblo, donde fueron recibidos
^
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de Juan de Salçcdo1 con mucho
am or, y agafajo, y fe efcfhtaron
las pazes,y fe Cilio con fu Armada,
con intento de llegar a la Provin
cia deCagayán, y fu Rio: donde
tenia noticia,que avia mas de quarenta mil hombres, y que defeubierta la Cofta baila aquel Rio,*
bailaba para aver cumplido con la
inílruccion que traía , y lo que él
dcícaba. Llegaron al Rio , y Po
blación de Ylabag r adonde huvo
grande alboroto entre los Solda
dos, contradiziendo la ida á Caga
yán , por eftar ya muy canfados, y
dczir los Moros de Manila, que
eran aquellos Navios de muy po
co porte para poder doblar la punta,que llaman Cabodc Boxeador,
por fer allí los Mares muy bravos.
Muchcríintió Juan de Salcedo efta
contradicion; y afsi dexó por en
tonces la ida de Cagayán, y otro
dia muy demañana caminó á fubir
el Rio de Ylabag,y al llegar alPueb io , halló á los naturales pueílos
en arma; los quales luego le co
mentaron á difparar gran nume ro
de flechas, fin que aprovcchaffen
los requidalientos de paz, que por
medio de vn Moro Interprete les
ibahaziendo, conque fue neccfíálio diiparar algunos arcabuzcs,para que les dieífen lugar á defembarcar. I;uc Juan de Salcedo con
treinta Soldados á requerirlos con
la paz nuevamente; pero felearmaron fegunda vez , difparandoles
muchas flechas defde vn efpcfo ca
ñaveral; pero como los Efpañoles
ie iabian tan bien defender con lus
rodelas, como ofender con los arcabuzes, no hirieron á ninguno, y
ellos abrieron tan bien el camino
có la piimera carga, que fin aguar
dar los Indios á la fegunda, desam
pararon el puello , halla paliado el
Pueblo de Ylabag: el qual era tan

grande , que confiaba de quatre»
mil cafas r y fu fituacion era fobre
vna barranca, defde donde fe defcubrian muchas, y muy grandes
Poblaciones.Mas aunque vinieron
varias vezesá tratar de paz, todo
era fingido, y los que vna vez ve
nían , no boivian otra , con que íe
determinó dcxarlo para mejor
ocafion ; y afsi fe falió del Pueblo
de Ylabag, y en la Barra del Rio,
fe le hizieron pedazos dos embar
caciones , vna en que él venia, y lá
otra donde venia Antonio Hurta
do , por aver zozobrado con la rebentazon de la refaca; pero quilo
Dios que no feperdidfe alguno,
y fe recogieron á los otrosNavios.
Ocho dias cfttmeron metidos en
vna Caleta, aguardando íc foffegafle el Mar, en el qual tiempo 1c
vio Juan de Salfedo en vn notable
peligro: y fue, que aviendo entra
do con doze Soldados la tierra
adentro, á cofa de media legua dq
la Marina, lefalieron muchos In
dios de guerra, que le acometie
ron con mucho brío, y los EfpañoIcs no fueron menos promptos cu
hazerlos huir con fus arcábuzcs,
por lo qual fe vinoá alborotar to. da la tierra; y aviendofe juntado
vna buena tropa de Indios en la
playa, defafiaron à los Efpañoles*
principalmente vno,que parecía el
mas Principal, con ademanes, y
blandiendo vna lança, provocaba
à que falieífe alguno à pelear con
él. Lo qual viílo por JuandeSalçedo , fe arrojó ¿contra él con fia
cfpada, y fu rodela,mandando que
nadie le figuieífe ; el Indio le cipe
ro , y apenas le vio en tierra,quando le arrojó la lança, que Salçedo
recibió en fu rodela, y luego començo à hiiir.Siguióle nueílro ani
mólo Capitán, fin rczelar el mnnifiefto peligro, pues el Indio le me*
«o

¡de las Islas Philipinas/LiKII;

2 < ? Í!
t!o <?nvna cmbofcada del monte, ron, y cargando a los Indios ami
en que avia mas de trecientos In- gos , fe bolvicron contentes. En
¡pios , que con grande algazara le el camino les falló al encuentra
cercaron ; pero el valcrofo Juan vn Principal, el qual le dixo a Juan,
de Salcedo,abrigándole de vn pe- de Salcedo , que todos citaban
nufeo, que le guardaííc las cfpal- muy arrepentidos de no avec
cías , comcnço à detenderfe de to- fccibido las pazes , que al printl,os ellos , rebatiendo las lanças cipio les ofreció ; pero que fi él
(que le tiraban) con la rodela, y la los perdonaba , vendrían á dar
cfpadu,con valor tan grande, que le la obediencia. El Capitán le
íiemprc los enemigos temieron agafujó mucho, y le dixo , que 11aíiccrcarfe.Dc cita fuerte fe iban re muíTe á los demás Principales , y
anudando 'de veinte en veinte los bolvicíTe para aífentar las pazes.
fcontrarios,a que él fiempre pueda Otro dia boluió clPrincipal,acom
en Dios fu confianza , y facando pañado de otros diez , ó doz£
¡fuerzas para defenderfe, fe mantil Principales , y de alguna gente,
yo ; y quando ya apenas podía y otros Indios.cargados de baftimenear la elpada , teniendo la ro- mentes , y llegaroná hazer aca
ricia hecha mil pedazos, difpufo tamicnto al Capitán con íobrada
P íos que HegaíTen tres Soldados, turbación.
)que el Alférez Antonio Hurtado
Pero defpues de aucrlós hecho
íivia enviado, quédelos primeros muy buena platica , por medio de
tres arcabuzazos derribó cada vno el Moro Interprete, fignificandoal fuyo, con qué fe acobardaron: les la caufa de la venida de los Efy viendo que también venia detrás pañoles á futierra, y el bien efpi- •
el Alférez Hurtado, con otros fie- ritual, y temporal que fe les feguitc Soldados, bolvicron las efpal- ría de fer fus amigos, vaífallos de
das, y en breve fe dcfaparecieron vn Rey tan foberano, y conocer al
por el monte. Mas como las con- verdadero Dios i quedaron muy.
tinuas lluvias los detuvieífen en los contentos, y asegurados, y humiNavios ,y les faltalTen baíümcntos, llandofe ante el Capitán, le pidictomó el Capitán Juan de Salcedo ron perdón, y fe cfeéluó la paz, yí
ocho Soldados de los mas alenta- vaffallagc: expresaron que íe Ha
dos , y fe entró la tierra adentro en maba cita Provincia Barol, y que
bufea dellos,en compañía de algu- tenia muchos,y muy ricosPucblos,
nos Indios de los amigosjy llegan- y otro dia fe boluicron á defpcciir,
doá vn Pueblo dos leguas de la y traxcron harta cicntoy veinte onCalcta, halló la gente muy defeui- ^as de oro de regalo al Capitán
dada; pero apenas le conocieron Juan de Salcedo. Mas como los
comcncaroná hazer trente, mien Soldados que fe quedaron en el
tras ponían en (alvo las mugercs,y Rio de Ylabag con las tres embar
los niños; mas viendo que avian caciones, crtuvidlcn defeíperados
va muerto dozc de fus compañe de que fe aquietarte el Mar, las hiros, fe huyeron los demas al mon zicron varar en tierra , y desando
te. Los nucftros.d exando de le- alguna gente en fu guarda, fe cfparquirlcs el alcance , fe entraron por cieron en quadrillas á bufear que
las cafas, y recogieron muchos comer por los Pueblos dreumvev buenos baltimentos, que halla- zinosseon cuya noticia Juan deSaN,
3
U
cedo
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cedo-habiendo Sargento de iu Có» * bles, y reducidolos todosa la ohe-J
pAñlaaFrancifeodcSaavedra , l c ;< dicíjcia, y vaflallage de nueftrosJ
envió á Ylubág con vn Nauio;para « Reyes, junta toda la gente,edifico»
que récogioffe-toda la gente q allí' el Fuerte en vn alto litio, cerca d&citaba, el qual la conduxo con las » el Rio >,y de el Mar, vn poco apar-1
embarcaciones que tenían. Ad:ni-~’ tado del Pucblo.Concluida la For*í
tióles.Juan de Salcedo las difcul-l taleza * dixo Juan de Salcedo á l í f
pas que dicron,los Soldados fobre ' Alférez Antonio Hurtado (de quid >
lo que auian executado; y viendo 1 tenia gran confiancajce.mo le tenUi
toda fu gente, vNauios juntos,eh- l efeogido para que le qucdaífc alli*
vib á Antonio Hurtado con veinte * con veinte y líete Sokladés d<>los'
Soldados,para ¡que- procurad!-en- » que traía, muy bien apefeebidosí’
trarporla tlerraadencro ,ypacifi- • amóneftandole el bucrt-trato qu(J*
caífe todos los Pueblos del cami-’ ' aula dq hazpr á los naturales.» AnJ*
no dc'Bigán; porque quería poner í tonto Hurtado, y fus veinte y lieñá?
por'obva el poblar alH , y paífar ' compañeros aceptaron de muy*
adelante en el defcubrimicnto de ( buena gana el orden de quedarle/
Cagayan,pormas contradiciones ! y aun los rcftínites tomarían eF
que huvicííb.Defpedidó-Antonio 1 mifmo'partido ; oyendo que Sal-Hurtado de fu Capitán, fe partid' yedo quería profeguir ’ con elle»
efte con fa demás gente enlosfcis (que Bolamente eran -diez y fíete)'
Navios, yen muy breve llegaron' en el defeubrimiento»del Rio» dé»
áB/gán,donde,aunque parece que ‘ Cagayán , k> fírttieron mucho ,
cftaban alborotadoscon fu pre-- comentaron á murmurar fobre?
fencia fe compulieron,: y le falie-- í ello; pero viendo quan ímpeñadef
ron á recibir con mucho amor, y le eítaba en no aífendr á nada que fea
tvaxcron muchos baftimentos para
ib gente.1 Y a ("si, les propufo á lo s'
naturales el mucho ojén que les
vendnade poblar los Bfpañoles en
íu tierra, para que los defendieífen
de las continuas hoftilidadcs, y da
ños que ordinariamente recibían
de los otros Pueblos eircumvezinos; paralo qual determinaba ha-;
zcrvn Fuerte , a cuya fabrica le.'
auian de ayudar i pues era para fu
detenía: y moftrandofc reconoci
dos;! cite beneficio , dcfdc luego
lnzicron fus repartimientos de gen
te,que fueífe a cortar las maderas,:tísi pava la fabrica del Fuerte ,'quc
avia de ier de gruefla efhcaday co
mo para hazerlas cafas. Entre tan-to,envió Juan de Salcedo en bufea
de fu Alférez Antonio Hurtado,
que vino crt breve ydefpues de
aver apaciguado •muchos - Pue-i
’*■v '' >/
¿a

le propufieífe en contra, y con Id
mucho que Antonio Huí tarjo leá
animó, y perfuadíó , fe conforma-?
ron con el dictamen del Capitán.
» - ' Salió finalmente'de el Pueblo
de Bigán el Capitán Juan de Sal-i
cedo en veinte y quatFO de julio
de 1 J7 2: con fus diez y fíete Soldados en tres embarcaciones , y
navegando todo aquel día ^ vind
á hazer noche á vna Caleta, dónete
cncontió vn Nauio de Mórosdb
Manila, que le dieron vn Moro
practico de las Coilas deCagayany
con el qual profiguió otro dia fini
ta otra Caleta , que cftáLa diíbni
te quince leguas.deípues deauCf
doblado la punta que llama, Cabo
de Boxeador, que es la pobrera dé
la Isla dcLuzon.pór donde íe da la
bocha al Lcftc,piofigiúédo laC of
ia déCagayáñ,-cuyas Pcbfackmc$
cni-
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empiezan defde vn Rio. Juan de
Salçedo à otro día encontró ocho
Indios, que con fus lanças, y paveíesiban por la orillados qualcs,
reconociendo las embarcaciones,
fe metieron en el agua , y fin moftrar miedo alguno, vno de ellos
fue tan intrepido , que fe atrevió à
afir con vna mano de la Proa de
la embarcación de Juan de Salçcdo , y con la otra arbolo la lan
ça; pero anduvo tan diligente vn
Soldado, que de vn arcabuzazo le
hizo pedazos el braco; lo qualvif*
to por los demás, huyeron, y die
ron lugará que Juan de Salçedo, y
fu gente , faltaífcn en tierra , para
bufear alguna perfona con quien
hablar , y ver el citado que tenia
aquella empreíTa. Pero como no
hallaífe alguna con quien tratar, le
bolviô à embarcar, y profiguió fu
navegación , halla llegar à vn Rio
muy grande, y poblado, que dixo
el Moro Interprete llamarfcTulay.
Surgieron en la boca de elle Rio,
junto à las 'caferías de algunos In
dios falincros, que los recibieron
amorofamente, y fe ofrecieron à
ir à llamará fus Principales, y de
alli à poco bolvieron veinte Indios
de muy buena difpoficion, arma
dos de lanças, y pavefes, que con
mucha dcfemboltura les pregunta
ron , que gente eran, y qué bufeaban en fu tierra ? A todo fe les refpondió muy pacificamente, y con
el modo que Juan dcSalcedo acoftumbraba; y les dixo, qucllamaffen à los Principales de aquel Pue
blo, para hablar con ellos, y tra
tar las cofas de mas importancia.
Ellos lo prometieron, y fe tueron,
quedándole vno de ellos con los
Eípañoles , que regalado muy
bien, mediante el Moro Interpre
te , dixo como en aquella Provin
cia avia muchas, y muy grandes
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Poblaciones de gente muybelicofa , y que tenia mucho oro , ce
ra,y otros géneros de valor,y mu
cho algodón, de que hazian bue
nos texidos, que compraban, y
conducían todos los años los dd
China, y Japon.
Bolvieron los mcnfageros.quc
avian ido à llamará los Principa
les , diziendo que los ancianos no
confondait , que vinicífe el fcñor
Principal, à quien los demás obe
decían, fino que ordenaban , fueffen los nucítros adonde ellos cita
ban , pues feria mas razón. El Ca
pitán les rcfpondió, que no fe cfpantaífen , porque como citaban
acoítumbrados à tratar con gente
de mucho engaño, era julio el re
zólo; pero que íupicíTcn que ellos
eran gente de fiar, y que à nadie
hazian daño, fino era en la natural
defenlá; y afsi les encargó bolvieffon à perfuadir à los Principales,
confindeiTcn baxar al fcñor, por
que de fus villas fe avia de feguir
mucha conveniencia para vnos, y
otros. Los Indios bolvieron con
la fcgundacmbaxada; pero palia
do algún tiempo, baxó el Princi
pal, muy acompañado,y llegó por
la ribera al parage de las embarca
ciones. El qual era vn gallardo
mancebo,muy blanco, y muy ga
lán; pero no confinticron los Prin
cipales , que fucífe à las embarca
ciones , fino que Juan de Salçedo
falicífc à tierra à verfe con el; mas
no lo exccuró, porque los Sol
dados fe lo eítorbaron, protcílandole el rcfpccto de fu perfona , y
el pundonor de aquellos barba
ros en no confentir à fia Principal
llegaífe donde él citaba; y dcfpnes
de varios pareceres, fe refolvió à
que falicífc à tierra vnGcntil-hom-bre del Adelantado,llamado Luis
de Garnica, quedando en rehenes
Uÿ
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vnPrincipal de ellos en las embar
caciones , v codos los Soldados
CAPITULO XIV.
prevenidos, por fi huvicflc alguna
novedad. Llegó Luis de Gamica P E LO J^VE S VC E P 10 A
à tierra, à tiempo que también fe Juan de Salcedo en el defculrimientoy
embarcaba para venir à las em y pacificación de los Pueblos de C ua
ja n , bajía que dib la bueltapara
barcaciones el Principal de los re
Ai añila , y les peligios en
henes; pero los Indios echaron
quefe vib.
mano de e l, y le bolvieron à del- ,
embarcar. Vita por Juan de Sal
Viendo abonanzado el tiépo;
cedo la defeonfian^a de loslndios,
por parecer deluan dcTordeterminò defcmbarcarfc có cin
co buenos Soldados , y bien aper- res, que era el Piloto , fe hizicron
ccbidosjy faltando en tierra,fe tue á la vela,y navegando tres leguas,
derecho con los bracos abiertos les fobrevino la noche tan obfeupara el Principal, que como nun ra , que como el Piloto iba tan
ca avia vito femejante ceremo flaco , y enfermo , que no podía
nia , entendió que era prevención governar de noche (porque Ic era
para cogerle ; y afsi echo à correr neccífario recogerle al ponerle
con los demás de fu compañía, del Sol) le fue predio al mifmo
que pallaban de trecientos. Vién Juan de Salcedo tomar por fu
dolo todo truftrado , fe bolviò à cuenta el govierno de la embarca
embarcany el Indio que con ellos ción, y conuco á regirla lo mejor
avia etadohata entonces,le pidió que pudo , por fer la coila brava,
licencia para irfe, y él le la dio ; y y la obfeuridad muy grande ; mas
le dixo, defengañaífc à fu Princi luego comenzó vna toi menta tan
pal, como él no le quería hazer deshecha , y con vn gran aguace
daño alguno , fino tenerle por íi» ro , que á todos los peí turbó; v fe
amigo, y ayudarle en lo que pu- vieron muchas vezes perdidos, fin
dicífc,y darle papel de feguro, pa faber lo que podían hazer en tal
ra que fi palíaífcn por alli Efpaño- conílifto,porque c.í mayor peligro
Jcs , no le hizielfen perjuizio. Def- eílaba en queier ir á tierra , por la
pidíófe el Indio , y Juan de Salce gran refaca, y rebentazon de las
do le baxó con íus embarcaciones olas; y fi querian hazei ie al Mar,
à la boca del Rio, para profeguir no podían intentarle las embar
fu viage,pcro por cílar clMar muy caciones , Jicndo tan pequeñas.
alborotado,cipero algún tiempo, Ais! otaban rodos invocando la
en ci qual bolviò el Indio amigo Divina miícricorciia , ha/¡endo
con refpueta del Principal, en que grandes votos, y prometas mien
le pedia perdón de fu defeonfian- tras Juan de Sucedo,atento al go<¿a, y que quería fer lu amigo: y le viinio de la embarcación Jes ota
rogaba,no fe hizielfe daño alguno ba animando, y* dando vozes a las
en fu tierra , que quando bolvidíe otras embarcaciones , para que 1c
por allí, le tendrían prevenidos al fiyuielíen. Ya en elle tiempo a\ ¡a
gunos batimentos, y algún oro, y vna de ellas arrojado al Mar c¡l au
entonces afíentarian laspazes. Juá to llevaba;y la otra avíala \n gol
dcSalccdo fe lo prometió afsi,y el pe de Mar abierto por la Popa.
Indio le bolviò muy contento.
Mucha pena dio á Juan deSalzedo
tile
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eftc trabajo , por fer impolslble
poder arribar fobre ellos, por c i
tar a fotavento de fu embarca
ción. Hilando en cite conflicto,
Dios (que en femejanres necefsidades acude benignamente á los
que piadoíamente le invocan) los
locorrió, enflaqueciendo poco á
poco el viento , y con íalirla Lu
na , que les firvió de total confuclo: y luego que amaneció, arriba
ron fobre tierra, y llevando las
Proas derechas á Cagayán , llega
ron á fu Rio (que tiene vn quarto
de legua de boca)y le hallaron tan
protundo , que tenia cinco brabas
por la parte menos profunda, y
¡urgieron en vna Isleta.que ella en
medio del Rio , enfrente de vn
Pueblo, donde avia mucha gente;
con la qual tuvieron algunas de
mandas , y refpucftas , fingiendo
querer paz, al miímo tiempo que
toda la tierra citaba prevenida de
guerra, para matar con alevofia á
los nucliros; pues dcfpues de dos
días, declararon que no querian
paz, fino guerra. N o por cita re*
folucion dexó ]uan de Salcedo de
hazer losacoítumbrados requirimicntosdc paz; pero ellos dieron
luego mueftras de querer mas ve
nir á las manos. Al dia figuicntc
fe reconoció toda la ribera con cftacada fuerte , que en fola aquella
noche avian formado los Indios,
y fe apareció innumerable multi
tud de ellos, y mas de trecientas
embarcaciones por el Rio. Pero
Juan de Salcedo animó á la poca
gente que llevaba configo, para
la defenfa ; y con parecer de to
dos , tomó la rcíolucion de boluerfe a Manila, reputando por impofsible (como en la realidad lo
era) combatir con tanta gente;
mas antes de retirarfe, íubicron
por el Rio para reconocer el Puc-

blo,y dcfpues falió por la barra, fi¡t
Confentir que fe díípa rníTc ninguna
arma de fuego,contra la multitud
de gente que dcfde tierra gritaba;
pero viendo , que algunas de las
embarcaciones contrarias le les
iba acercando dcmaliado,fuc mcneíter bolver las Proas , y les die
ron diverlas cargas con los arcabuzes , y derribaron á muchos de
los que venían delanteros ; con lo
qual,algo efcarmcntadoSjbolvicró
las Proas,y detuvlcró á los demás.
Salieron los nucítros al Mar,y profiguicndofu navegación la buclta
del Lcltc; doblaron otra punta,que
ella ocho leguas de Cagayári , por
donde buelve la Colla ázia el Sur,
y antes de llegará ella punta, para
ron en vn Pucblecillo de vnos lalineros, donde fe repararon lo me
jor que pudieron, y tomaron algu
nos baílimentos, que allí bufearon
en dos dias que fe detuvieron.
Al tercero dia proliguieron fu
navegación por la vanda del Sur.y
en inas de cien leguas no defeubrieron Población alguna , fino
Colla brava, de muy altos, yencrefpados peñafeos, donde palla
ron muchos trabajos de tormen
tas, y falta de baílimentos, llegan
do á hallaríe con folos quarro al
mudes de arroz,y fin fiibcr el para
ge donde citaban. Con clic traba
jo proliguieron fu navegación,hafta que llegaron á vna cnlenada ; la
qual entendió Juan de Salcedo, íér
la que llaman de Amandato , de
donde e! avia falido para las Minas
de Paracalc; pero prclto fe dclengañaron , porque no era la que le
imaginaba. Al otro dia dctcubricron dos embarcaciones , y arriba
ron fobre ellas; mas los Indios,que
en ellas venían,las delampararomy
faltando en tierra, fe metieron por
el monte, y llegando los nucítros á
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las embarcaciones,cogieron algu- Indios folo procuraron falvar
fus vidas, desando á Juan de Sal
na comida ; aunque fue tan poca,
que folo huvo para remediar la ne- cedo fin algún remedio,por no
ccfsidad de aquel día , y habiendo faber nadar ; pero como era hom
ailinoche,fe confolaron algo, y bre de tanto animo , y confiando
cfiando cenando,baxa ron algunos en la mifericordia Divina, fe pro
Indios de la Siei ra, y dieron vozes curó afir del Barco, y moviendo
a los nucílios,preguntádo!esquie los pies como pudo,fe fuftentó afsl
nes cran,y que huleaban?A que los mucho tiempo , hafta que difpufo
reípondieron, que eran Mercade Dios , que paftafíc vna embarca
res Eftrangcros;pcro los Indios re ción de Moros de Manila.que viéplicaron, que no podiafer, porque do el Barco , y bulto , fe fueron
en ningún tiempo avian llegado a acercando , y le recogieron ya ca
aquel parage femejante gente. N o li fin fentido, y medio deímayado,obíhnte efto,por la mañana vinie fin que le pudicftcn conocer , hafta
ron hafta cien Indios , y algunos que buelto en fi Juan de Salcedo,
fe iban á meter derechos en las conoció á algunos de los que iban
embarcaciones 5á los quales de en la embarcación; y quedaron to
jaron venir, y efeondiendo las ar dos igualmente admirados de lo
mas , les moftró Juan de Salcedo fucedido. Mas como ellos iban á
algunas cuentas de avalorios, y vn Pueblo de vn Encomendero,
otros juguetes que avia lacado de llamado Franciíco de León,que fe
Manila, á trueque de los quales hallaba en él, les dixo Juan deSaltraxcron los Indios bailantes bafti-’ $edo, que le UcvaíTen allá; y avien-'
mentos, con que fe bolvieroná do llegado al Pueblo , y fabido
animar, y con vna guia que le dic-' Francífco de León lo que avia paf
lón , falicron para la entenada de fado, y en el peligro en qtic hallaAmandaro, quedixeron queefta- ron los Moros á Juan de Salcedo,
ria como tres dias de camino.LIe- fe admiró mucho, y trató de mu
gados á ella , fe defcmbarcaron en darle ropa , y regalarle lo mejor
Piapi, que es el Puerto,y defpidie- que pudo; dándole buenas nuevas
ron al Indio que avian traído por de la falud de fu abuelo el Adelan
guia ; y Juan de Salcedo acordó de tado ; porque hafta entonces no fe
tiexar las embarcaciones, y toma auia tenido noticia de fu muerte,
do quatro compañeros ,fe pufoá que fegun la cuenta,avia fído la no
la ligera de camino para Manila. che antes.
Llegó al Pueblo de Pacte dentro
Avtcndo defeanfado aquel día
de dos dias, y no hallando em Juan de Salcedo , al figuientc delbarcaciones para paífiir la Laguna, pacho quatro embarcaciones bue
fe metió en vn Barco pequeño,pa nas, y envió las tres, para que en
ra ir á bufear por otros Pueblos ellas viuieífe el refto de la gente,
embarcación para fi , y los demás que quedaba atrás , y cmbarcancompañeros que eíperaba. Nave dofe en la otra , fe vino á Manila;
gando en el Barco con folos qoa- y antes de llegar á la Ciudad, fupo
tro Remeros, fe levanto vn viento en el Rio de Tagui la acelerada
tan recio, que a poco mas de me muerte del Adelantado fu abuelo,
dia legua apartado de tierra , fe que fue para el la mayor pefadumboleó el Barco con vna ola 3 y los bre que jamás finito fu alentado
CO'
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adrarontanr hechaá'W cilam iq dófob’re cierto cafo de mucha ñfJ
dodes, y trabajos ; quebcmos re-r putacion ,.y dc que avia í-eclbídó
terrdoo.Cóneftcdolopy y f<mtié grande diiguíto ¿que-fe le agraJ
miento ;.fe entró: en- Manila;}? lo: vO- con' averie pedidoc vna perfo-t
. inas pcoUainemaqüc.pudaj.yfux na.grave'de clCompo cierta mer
hic derecho a fu poiada, imque-c ced-; que cn;ocrus.ocaliones le avia
icr verá nadie:c.pero.bno pudo d Adelantado nfcgado/ Con cita
1í t tan encubiertó fu venida, (yi¿¡ inquietud je fobrcvin'o repentina
no la ¡Tupidle luego el .GovernaA mente vil dolor muy agudo ch ti
dor.quc aula quedado p.or muer-í lado del coraron ; para cuyo ali-7
te de luabuelo .-(el.qual .era Gui-1 vio le aplicaron algunos'remedios,1
do> de Lavezarcs y •oh Macílre • co que quedó algo masíoflegadó',de Campo-Martin de Coy ti ríos * luda que'Ííciido hora de Cónarjtó^
qualeso,1luego: al puntó, le viíi-i íuó vn poco do agua { porque jat a r ó n y coidfolaron.' Y .el Go-* íiiós avia bebido vino) y luego le
vernador fe', le .ofreció. cotí w ü »? bolvló ct dolor con mas vehemerfcbo amor , diiicndole /-¡que le'1 éiá-, de que cftuvo nia¿ ele hora, y
ayudaría,; y- le favoreteria , con-1 media-tan fatigadoy que no podía
fórme á ló mútho qile. por füT hablar palabr.1, fino algunas vezes,’
per fon a merecia .; de tal fuerte* 1 que'aflotfando -el dolor ; le daba
que en - hada; echado menos al '■> lugar de invocar el Santo bíombrd
Adelantado fu abuelo, v. Juan d¿> dü'Jfcsvs. >.Y auiendolc^plScado'vrf
Salcedo agradeció mucho? al nue-; i&dicantemp ordinario, alíieiiipiy
ixp Góvqnaefor la buena. vólua-' áekvahtrarfe de- la cama para- íit
tíid que le mostraba, y el Maef-? efc£ió',íb quedótófuerto ,y no-fáíd
tre de Campo le confoló’ ,' y fe taro'n algunas fofpechas que echa^
le ofreció también con buena vo rón Alguna culpa de tan -arreba
luntad ; >porque 1era de- todos tada muerte al Medico; fi bien,con
muy amado •; y con eíto fcbol- muy lcvtis fundamentos, íiendo lo
ideron ellos á fus pofadas•, y mas-fenfible el aucr muerto lin loaf
Juan de Salcedo fe quedó en li Santos Sacramentos f nunqufc lirluya i fin fallr en aquellos tres, ó vió de algún cónfuclo el faberque
el dia de-la Affumpclon de nucítnt
cjuatrodias.'á.c . •
SeñoraT-’avia conlcíílulo gcnernl1.*.V.
menté con el Padre Fray Martin
:■ - CAPITULO ' XV. : '
de Rada , y juntamente cpmulga?
v E L A - R E P E N T I N-Aj do ; y poco antes que imiridfc , id
y acelerada muerte de el Adelantada acababan de apartar de íu vi fia !o<?
¡Ainuel López de ' Lepazpi , y coma Padres FrayFrancifco de Ortega,'
y Fray Juan de Alva. - - - -- :
^
■ Jnced'O en fu ln*ar Quid.) de Lavé. Defpucs de muerto el Adelan
. zares, Teforero de •la Real - ■ . Hazienda. '
• • fi tado , envío á dar nbticia de ello*
el Fator al Macílre de Campo , y
Ucedió la dolencia del Adclani á los Capitanes, y demás Oficíales
tado Miguel Lope?, de Legaz- de fu Magcflad , y luego acudie
pi à 20. de Agqfi0.de 1572.a ho-* ron todos ,con los demás bipailora de ias.dos del día , con oeafion les que fe hallaron en Manila , á Li
de auer repreheadido* -vn Solqa- poiada „del Adelantado, á horade
las
...
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las dos de la noche; y con el fenti- parte del nuevo Gouernador buen
miento debido á fuccíío tan repen- tratamiento, y ellos acompañaron
tino , v laíliniofo ; mandaron de á los demás en el fentimicnto de la'
común acuerdo fe abricífe vnef- pérdida que reconocían con la
' encorio , para ver fi en el hallaban muerte del Adelantado , à quierv
a'gun inftrumcnto,cn que fe decía» amaban.
Otro dia, que fue veinte y vnd
raíí’e, quien avia de fucedcr en los
cargos de Governador, y Capitán de Agofto.fc trató del entierro del
General, por muerte del Adelan Adelantado, que fe hizo con la fotado. Auiendo abierto el cícrito- Iemnídad,y pompa pofsible/egua
rio , hallaron en el dos cofrecillos fe acoftumbra en la Milicia , y fue
de azero cerrados,cuyas llaves en llevado fu cuerpo al Convento de
contraron , y dos provifiones Rea nueftro Padre San Auguftin , don
les de la Audiencia de México, en de el Adelantado fe mandaba en
que mandaba, que por muerte del terrar , conforme vn teftamento
Adelantado ,' cntraííe
á sovernar • que le hallaron, tenia hecho mu
O
el Macftrc de Campo Matheo del chos dias antes. Celebrados los
Sauz, y por muerte de efte, íucc- Oficios con la folemnidad pofsible,
didíc en efte cargo el Teforero de predicó el Padre Fray Martin de
Ja Real Hazienda,Guido de Lave- Rada, y trató de las virtudes,y ex
zares , Vizcayno , y hombre de celencias de efte fanioío Capitan,
mucha prudencia , de íána inten digno de fer alabado, y puefto con
ción , y. de edad ya provecta. Y los mayores que ha conocido el
aísi, por quanto era ya difunto el mundo, por fu valor, piedad, y
Macftrc de Campo , qiie venía en prudencia. Depofítaron el cuerpo
primer lugar, ftte recibido el hon cnvna Capilla, que cftá en el Prefrado anciano á los caraos de Go- biterlo al lado del Evangelio,y puvernador, y Capitán General, y ficron fobre fu fcpnltura vn Eftanaquella milrna noche fe le dio la darte, y vna Vandera del Campo.
poífcfsion , y obediencia , y como Acabado el entierro , fe bolvió e„l
á tal,fue llevado á fu pofada,acom Governador á fu cafa, acompaña
pañado dclMacftrc deCampo,y de do de los Capitanes del Campo, ji
losCapirancs,y Oficiales de la Real difponcr muchas cofas perteneciéHazienda. Aquella mifma noche tcsal buen gouicrno délas Islas.
mandó el nuevo Governador al QuÚdo en México fe fupo la muer
Tator, que muy de mañana enviaf- te de el Adelantado, le hizo muy
fc á llamará Raxa Solimán,y á La- fumptuofiis honras fu hijo Melchor
candoIa,y á los dcmásPrlncipales, Lopez deLegazpi, que entró here
para aquietarlos , y acariciarlos, dando el titulo de Adelantado de
temeroío de alguna novedad,cau citas Islas;y predicó en ellas el Pa
cada de la muerte de el Adelan dre Macftro Fray Melchor de los
tado , á quien todos querían,como Reyes,Religiofo de nueftra Ordenj
. a verdadero padre; y afsi moftra- en cuya Iglcíia fe hizicron dichas
ron notable ícntimiento por fu honras, porla mucha devoción,
muerte, yverdaderamente era dig que roda efta iluftre Familia ha te
na de llorar la falta que á todos nido à nueftra Religión.
aula hecho. Hizolo afsi el Fator
Concluidas en Manila las ex«
por la mañana, y les affeguro de fcquias del difunto Governador,
dii»
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difpufo el nuevo fuceífor, fe dcfpa- por cuya feñal fe difeurrió, q devia
chalíc avilo con toda breuedad á de fer de aquellos que fe baumaró
fu Magcílad, y Real Confcjo de las en la primera venida, que hizicron
Indias, en que fe le dic-fie cuenta losEfpañoles con Hernando Made ellas novedades , y del eítado gallancsiy lo que mas admiración
prefente de las Islas. Corrió ella causó,fue, eílar el cadáver feco , y
diligencia, por cuenta del Fator bit* tratado,y en la parte del pecho
Andiès de Mirandaola , a quien . hallaron vna Imagen muy dcuota
también dcfpacho el Govcrnador de vn EcceHotno de cículturadc mien feguimiento del Capitán Juan dera ,muy bien tratada , para aver
de Aguirre, que avia íalido líete citado tantos años en parte femedias antes, y en feguimiento de fu jante. Grande fue la admiració que
General Don Pedro de Luna;pcro causó á todos ella Imagen,y la lle
ambos padecieron tan recia tor- varon con mucha dcuocion á lal
menta el dia veinte y fíete deAgof- • Iglcfu del SantoNiño.y la colocato, que bolvicron á Manilaá repa- _. ron en el mifmo Tabernáculo, y fe
rar el daño grande de las Naos; tomó teftimonio autentico deeftá
donde hallaron por tierra cafi to- admirable invención , que fe con
das las cafas, y el Fuerte que avia ferua en el Archivo del Cabildo , y;
fabricado el Adelantado, por aver Regimiento de aquellaCiudad,por
padecido la violencia del Vracan, tantos caminos regalada,y privile
que auiá durado veinte horas. Y re giada de Dios N. Señor con í emeparados los Baxelcs, figuieron fu jantes invenciones myílciiofas. >
derrota para Nueva Efpaña, y en
Ya que el nuevo Goucrnador
ella murióDon Pedro deLuna, tre tenia aüentados los principios de
cientas leguas antes de Acapulco.' fu gouíernojfe determinó enviar al
El mifmo dia que murió elAdc- Maeítrc de CampoMartin dcGoylantado Miguel López de Legazpi ti à la pacificación de los defeubrien Manila,fucedió en Zebú vn cafo micntos , que auia hecho Juan de
digno de memoria; y fue la mila- Sa^cdospara lo qual fe apreílaron
Iwncm de Srofa «vención de vna Imagen de veinte y tres embarcaciones, y en
hlmagcn de vn ^cce Homo, que fe halló en aque- tre ellas dos Galeotas bien artilla
'mEccctio- lia CiudadiMicrcoles 20.de Agof- das,y buena guarnición dcEfpañoles,ynaturales,y con ellos el Capi
fáo»
ro del prefente año de 15 7 2. en vn
parage, donde fe dezia eílar fcpul- tan Lorenco Chacón, y el Fator
tado vn celebre , y antiguo Princi Andrés de Mirandaola.y faliò à eipal de aquella Isla, llamado Raxa ta empreíla à r 8.de Diziembrc ; y
Carli; en el qual pucflo queria fun dcfpues de varios temporales que
dar fu cafa vn Soldado llamado tuvo,llegó à las Provincias dcPanJuan de Caítilla, y citando caban- gafinàn, è Ylocos; las quales halló
do para cfcéto de abrir los cimien tan bien difpucítas , mediante lo
tos , y aífegurar las colimas de ma que Juan de Salcedo trabajó en fi
deros grueífos, en que carga todo jornada, que con mucha facilidad
el edificio , halló Juan de Caíftlla las dexó totalmente fugetas, y trael atahnd,donde citaba enterrado xo de ellas tanta fuma de o ro , que
el dicho Raxa Carli, que le halló afirman los q lo vieron, que metió
amortajado como Chriítiano, con en Manila de buclta masdedozc
yna pequeña Cruz en las manos, mil Tacs,afs.i entre lo que traxo de
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tributo para fu Mageftad, corno pera , y la gente de^ ella muy bcltentre lo tuie rclcarcrcn èl , y fus c o la , y aulendola fugetado, yfunccnipañcros, por fer muy ricas las dado cerca de el Rio de Vicol vrj
dos Provincias, por el comercio Pueblo de Efpañolcs , llamado
que tienen con los Indios Serra Santiago de Libón , donde dexó
nos , llamados Sambalcs, e Igo- ochenta Soldados , con el Capi
lotes ; los qualcs polícen las inas tán Pedro de Chaves, inftitmdo
i ¡cas minas que ay en toda la li Jufticia Mayor de aquella Villa; fe
la , y de ellas facan el oro con bolvió á Manila, por auerle el Goparticular gracia , que para ello vernador llamado, para enviarle á
les ha dado la Divina providen la Provincia de Ylocos.
Por el mes de Abril de cite
cia , para fu confcrvacion; aunque
en nucílros tiempos no llega la fa año, vino de la Nueva Efpañala
ca á la vigefima parte de lo que an N ao, y en ella llegaron tres lleligiofos de nueftra Sagrada Reli
tiguamente fe lograba.
.. Bolvicndo a hazer mención gión , que fueron el Padre Fray
del valcrofo mancebo Juan de Sal Diego de Moxica , hijo de la Cafa
cedo , cjuc tan felizes palios dio de Salamanca, de quien defpues fe
íiempre en la Conquifta deltas Il hará memoria > y el Padre Fray
las , le avia puefto la envidia de fus Alonfo Gutierrez, y el Padre Fray
émulos con el nuevo Govcrna- Juan Gallego, también hijos de la
dor en tan mal concepto, que no Provincia de Caftilla.
echaba mano del para empreíla
Mientras eftuvo en la Provin
alguna, halla que desengañado,de cia de Camarines Juan de Sal<je*
terminó enviarle a la pacificación, do , fue el Governador á vifitar las
y Conquifta de la Provincia deCa- Provincias de Panay, Zebú, Banmarines , y Rio de V ico l, defeu- tayán , y el Rio de Araut , por
brimicnto (que auia hecho , quan- auer o id o , fe les hazian á los nado tue á las Minas de Paracalc) rurales muchos agravios, caniapara la qual le dio ciento y vein dos de la necefsidad que los Sol
te Soldados efeogidos , y entre dados pobres padecían ; para cu
ellos al Capitán Pedro de Cha-1 yo remedio repartió muchos Pue
ves , y con bailante numero de blos' , encomendándolos á los mas
los naturales amigos , repartidos beneméritos, con cargo , que en
en diez y ocho embarcaciones, tre rodos cilos fe acudióle á dar lo
bien pertrechadas de todo lo ne- ncceiíário para el fuftento de los
ccííiriojcon las quales Calió dcMa- Soldados, que en aquellas Provin.
nila, por el mes de Julio de 1573. cías auia de prefidio; pero no furLlegando á la Laguna deBay,mar tió el efecto defeado, pues en bre
chó con fu gente por tierra, y to ve fe renouaron las milmas que
mó el nrifmo camino que en la seas,porque losEncomendcros cui
ocation antecedente, teniendo ca daban mas de íus particulares inteda inflante algunos encuentros, y reífes,quc de lo q renian obligació.
de todos falió con el lucimien Bnílto clGovernador á Manila.cnto que en las demás ocafiones; vió embastada al Rey de Borncy,
Duró efta guerra , y pacificación por la quietud q de iti a mi dad fe
de la Provincia de Camarines feguiaspara lo qua! fuero Embaja
cinco nicles, por fer la tierra al'- dores có muy eiplédidos prelentes
cn\\
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enviando también murhos Borneves.queeítaban cautivos en Ma
nila; pero como el Regulo no pre
tendía hazer citas pazcs.por fer intercíTado en lo contrario , nunca
efectuó nada de lo que prometia a
los menfageros del Govcrnador,
Repartió también las Encomien
das de la Prouincia de Ylocos én
trelos Soldados mas beneméritos
de aquella conquiíta , figuiendofe
para eíle efefto por los informes,
que de cada vno hizo Juan de Sal
cedo , como perfona que tan bien
los avia experimentado en la pa
cificación de aquella , y otras Pro
vincias , y al Maeftre de Campo
Martin de Goyti , y al Capitán
Juan de Salcedo les dio muy pin
gues Encomiendas de Indios en la
tnifma Provincia , refervando pa
ta fu Mageítad los Puertos, Cabe
ceras , y Pueblos principales, y á
los que no pudieron fer acomo
dados en ellas provifiones , les dio
buenas efperan^asde acomodar
los en la ocafion primera, como
lo hizo en el repartimiento de la
Provincia dcCagayán, haziendo
fiempre Guido de Lavezares femejantcs provifiones , con ma
duro acuerdo , y acierto ; pre
miando á los buenos Soldados,
conforme los méritos de cada
vno, fin que para ello fe Ii£ceffitalíe de otra intervención
. mas,que Ja de fu
cuidado.
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CAPITULO * XVI.
F V K P A J V A N Í*E SALCEPÓ
la Villa Fernandina en la Provincia .
de Ylocos . y tratafe de la venida
à ejlas Islaf del Cofario
Limahon.

OR principio del año de 1574V
filió el Capitan Juan de Sal
cedo con cienSoldados efeogidos,
y llegando ala Provincia de Ylo
cos , dio polfefsion de las Encomi endas, que fe les avian afsignado
por el Governador à losEncomenderos,queibancn fu compañía , y
dió orden en los tributos que los
naturales auian de dar ; y en virtud
del nombramienro , que del Go
vernador traía de Jufticia Mayor
de aquella Prouincia , comentó à •
poner en obra la fundación de la' '
Villa,q auia de fundar en el Pueblo
de Bigan ; y teniendo en breue la
fundación en buen citado , la pufo
por nombre, la Villa Fernandina,
en memoria del Principe D. Fer
nando , hijo del feñor Rey D.Fcllpc Segundo , y de fu quarta cfpofa la SerenifsimaRcynaDoña Ana,1
hija del Emperador Don Maximi
liano II. Fundó también para fi ca
fa en cita Villa Juan de Salcedo ; y
dcípues de aver hecho dcfpacho al
Gouernador del eítado de ella, y
enviadole mucho oro del tributo
de fu M ageítad , fe quedó acaban
do vna medianaFortalcza , Iglefia,
yC afasR eales.que tenia comenta
das. Repartió los oficios de la Re
pública, y dió orden de donde , y
como fe huvicífe de proveer la Vi
lla de lo neccífario para fu confervacion.
Debuelta de cfte dcfpacho, en
vió el Governador orden à Juaq
¡de Salcedo, para que fueíTe à def
ilili 2.
|CV}i
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cubrir clRIo , y Puerto tic* Cagay án, por tene¡r noticia , que era el
mejor de toda, la Isla , muy á propolíto para la contratación, y co
mercio , aisi de la Nueva Efpana,
como de los 11cynos de la China,y
los demás circamivczinos ; por lo
qua! tenia el tZIovernador intento
de poner allí lai Corte de todas las
Islas , por fer mas acomodado
puerto para la Calida , y entrada de
las Naos, por cftar en Mar abier
to, y fin los accidentes, y peligros
que fe experimentaban , por la di
ficultad delPucrto de Manilasdóde
fe entra por Cintre tantas Islas,con
vientos encótrados vnos de otros,
y tantas corrientes , que fe reputa
porcafo milagroío que entrenen
elPucrto de Cavirc las Naos,cj vienen de la Nuena Efpaña , fin hazer
primero muc.has manfiones en el
dirtriro que a.y dcfde el emboca
dero de San Bernardino, que fon
ochenta leguas de evidentes peli
gros : y fi fe huvicra efectuado erte
tan prudente dictamen de Guido
de Lavc/arcs,huviera fido de gra
de importancia para la confcrvacion , y aumento de citas Islas.Envióícle también orden ájuan de
Salcedo , que pulidle en paz todas
aquellas Serranías de Cagayán y
dcípucs pallarte á conquiltar vnas
Islas que citan enfréte de dichoRio
al Norte , en altura de veinte gra
dos efeafos, llamadas Babuyanes;
y que de fpues paliarte á dcícubnr,
y apaciguar otras Islas, que corren
harta la Tierra Firme de la China,
llamadas los Batanes. Recibidos
porjuan de Salcedo los deípachos,
c inltruccioncs del Gouernador,
como no tenia dificultad en cofas
que fuellen del férvido de fu Rey,
diípufo muy cnbreue todo lo neceílario de embarcaciones, y «ente, y envió á vn Soldado de fuCó-

pañia, llamado Francifco Buzan, íal
Pueblo de Sinayt,Encomienda de
Juan de Salcedo, para que cond.ixelíe á la Villa O
erande cantidad de
baftimcnto,que aula juntado F’rancifco de Saavedra para crta fundó.
Salió Francifco Bazán en vna Ga
leota con veinte Soldados, entre
Infantes, y Marineros, y alguna
Chufma de Indios; y íaliendo de
la Villa , cornado á navegar la
buelta de Sinayt.
Apenas auia la Galeota nave
gado fíete leguas quando por lá
parte del Norte defcubricron mu
cho numero de embarcaciones
grandes, cofa que les pufo en cui* dado ; y mucho mas , quando conocieron que fe les iban acercando gran numero de Bateles, que
por citar el día claro , y foíTegado
el tiempo, llegaron en breve muy
cerca, y conocieron fer vna muy
copiofa Armada de gente muy cftraña, y no conocida. Viendo los
dcnucítra Galeota el peligro en
que citaban, y que era impofsible
el ir á tierra, por fer laCoíta braua,
determinaron defenderle , y pelear
haíta morir; y afsi, para ello repar
tieron las armas, y difpuiieron la
pieza de crugia,con la qual,y mofqueteria recibieron á los Bateles,
con tanto daño de ellos , que fe
retiraron á toda priefla. Viendo el
Capitán de ft\Armada retirar á los
íuyos, y conociendo el daño que
auian recibido, mihqdó armar cier
tos remos grandes'
traia pre
venidos) en las Popas
los Na
vios, para acercarle á ntiesAra.Galeora (por cftar el Mar en caí. *;¡) y
cercándola , arrojaron iobre'
tanto fuego , que mataron ciño?
é hirieron la mayor parte de lo
demás; y auiendo peleado con no
table aliento , ha! lando fe ya fin
fuerzas, y fin cfpcran<¿a de reuicdio
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dio húmanoslos vnos íc rindieron,
y los otros fe arrojaron al agua,
pero crtos fueron tan ínfcüzcs^como ios demas , porque algunos íé
anogaron , ya los que falicron a
tierra, mataron los Indios de la
Corta. Rendida, y entrada la Ga
leota, hizo el Capitán contrario
pallar a fu-Nauio la pieza de ci li
gia,y todas las armas que fe halla»
ron ; y dcfpucs de auer paflado a
los rendidos a cuchillo , menos a
dos,que reíerno, para lo que dire
mos, hizo pegar luego a la Galeo
ta 5 y recogiendo fu Armada,fe hi
zo a la vela en profccucion de fu
derrota, Lleiio
o enfrente del Rio
de* Bigán, donde aceitaron á citar
algunos Soldados , que auiendo
viíto aquella tan copiofa Armada,
y que parecía venían derechos á
embocar por el Río , fueron á la
Villa a darauifo á Juan deSal^cdo,
que auiendo reconocido lo mifmo,y el peligro en que eitaba,jun
to preftola gente , y comentó á
luzer vn reparo á la lengua de el
agua, para defenderfe, (i inrentafíen tomar Puerto ; y citando en
tendiendo con toda diligencia en
cita obra, porque los Indios folo
cuidaban de falvar fus haziendas, y
familias, llegó en vn Barco vn Sol
dado con vna carta de Francifco
de Saavedra para Juan dcSal^edo,
en que le avilaba , como la noche
antecedente , citando el muy defcuidado , vinieron á el muchos In
dios de los amigos, muy fobrcfaltados, diziendo, que pues eran fuyos, y les pagaban tributo, que falieifen a defenderlos de cierta géte
Eítranwera.q auiá faltado en tierra,
en laCoíta, y les auia robado fus
haziédas.y quemadoles fus caiústy
q viendo el iu demanda taií juftihcada,crcyédo feria algunos Indios
enemigos, iaiio en vna embaí ca
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non con los Soldados que citaban
Cn fu compañía , y que apenas huvo doblado vna punta, quando
vio metido en tre vna muy grucíía,
y copióla Armada, y que querien
do dar la buelta,apenas lo avia po
dido hazer fin gran peligro. Y que
por aver entonces Luna , recono
ció por los cfcocilloncs mucha,y
muy doble artillería , y tanta or
den cn rodo, que fin duda entendía
debían de fer Portuguefes , y que
el quedaba haziendoles vna embofeada , por fi acalo ialtaífcn cn
tierra; para deíta fuerte hazerlcs al
gún daño, y aprcffar á alguno de
quien tomar lengua , y faber que
gente era.
Leída por Juan de Salcedo la
carta de Francifco Saavedra,fe dio
mayor prieífii a fortificarle , haíta
que vna hora antes de anoche
cer cometió á foplar el viento
frefeo, y la Armada paísó por de
lante de la barra , y proliguió fu
derrota. Viíto cito por Juan de
Salcedo,y conociendo que vnaArmada tan copiofa como aquella,
no fe auia de aver hecho tan fula
mente contra Indios , lino que in
faliblemente iba fobre Manila; y
confidcrando quan folo fe hallaba
el Gouernador, falto de gente, y
defeuidado de femejante hoílilidad, dcfpjchó luego vna embar
cación á la ligera có trcsSoIclados,para que procuraífcn ganar la de
lantera á la Armada , y ir á Manila
á dar avifo al Governador de lo q
palfaba , y como el quedaba Jun
tando la gente que tenia repartida
por los Pueblos, para ir también á
Manila á cumplir con fu obligado.
Partieron los Soldados con mucha
diligencia cn feguimiento de luArmada.y aviendo navegado vn dia,
les calmó el viento citando enfren
te de ella, y queriendo armar re
mo;

,v
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tnos, para poder paíTar delante, por íi, corriendo todas las Coilas
vieron que venían fobre ellos vein- de China, y en poco fe hizo feñor
te liateles, para cogerlos enme- de quarenta Nauios, y tan temido
dio; y juntamente que los Navios en aqueftos Mares, como Barbacomentaron á difparar contra los roxa,y Dragut en las Coilas de
nuefíros mucha artillería. Viendo Levante. Varías Armadas del E n Jos pobres tres Soldados tan cerra- peradordelaChina Calieron con
do el camino por todas partes, tra Limahon; pero él íalia victorioacordaron acogcrfc á tierra , de- fo de las mas , y de las otras fe elxando á la Coila la embarcación-, capaba , mediante la ligereza de
de ella robaron los cnemigorquá- fus Nauios, y fe acogía á vna Isht
to hallaron, y fé bolvicron á la Ar- llamada Pehou, donde tenia fu re
mada. Mas viédolosSoldados,que tirada, inexpugnable á qualquicra
profeguiafu derrota,temerofos de- invaíion. Supo aquí Limahon auer
no fer muertos por los Indios de la Calido de los Puertos de China vna
Coila, fe bolvíeron á fu embarcar grueífa armada de noventa velas
ciom y comoíe vicífen impofsibi- en fu bufca,á cargo de otro gran
litados de exccutar el orden, por Cofario llamado OuKian, que ve
la mucha ventaja que la Armada nía con .animo de aprcfarlc ; y no
les licuabas y que les auian dexado tcniendofeLimahon en menos que
iin velas , fe determinaron bolver- é l,- pues fe hallaba con poder baffe,como lo hizieron:donde los de- tante, le falió á bufear, y cogiendo
xarémos, por dczir quien era el al OuKiánenvnPuerto, le cerró
Capitán de cíla Armada , y los la boca dél, y allí le desbarató, y
motivos que tuvo para hazer efta venció, y fe apoderó de toda íu
jornada.
Armada; de la qual efeogió los
Era feñor de ellos Navios, y Nauios mas fuertes , y ligeros, y
gente vn Cofario Chino, llamado las armas, y artillería de todos, y
Limahon, natural de vna Ciudad dio fuego á ios demás; y ello rrtifmaritima de China, que fe dezia mo vfaba con la gente rendida,
TiuKiu , hijo de padres nobles, porque apartando á aquellos que
Dcíde muchacho moílró grande le parecía eran valientes, y bnevalor, y inclinación á la guerra ,y nospara fu compañía, á los demásen fu cxccucion, juntando algunos los paífaba á cuchillo. Con ella
mancebos de fu genio , fe fue en vitoria quedó Limahon tan podebuíca de otro valiente Coíário de rofo, y fobervio, que con vna Aríii mifma tierra, llamado Tialaujel mada dcdodcntosNauios,que ya
qual le recibió de muy buena vo- tenia,íe atrevía á entrar en los mas
luntad, conociendo fu valor, que tuertes Puertos de China, haziendo
experimento muy bien en las oca- tantos daños, que viendo el Era.
íiones que fe ofrecían; por lo qual perador que no podia averie á k s
le vino Tilau a cftimar tanto, que manos por fuetea, determinó eodefpues de fu muerte , le dexó por gerle con induftria , enviándole vn
heredero de feis grucífos Nauios falvo condudo,y perdó general de
que tenia, y de mucha hazienda todos fus delitos , y promeriendoque auia adquirido á covfo, Vien- le grandes mercedes á é l, y á fus
doíe Limahon íeñor de tanta gen- Capitanes, íi fe quifielTcn reducir á
íe, y Nauios, comento á piratear fu Real feruicio. Recibió Limahon
en

de las Islas Phil/pínas,Lib.
iò
,

%
'

j& -

'

y

2 7 p

ca fu Isla de Pehou los defpachos hon de todo lo que le pareció
del Emperador, y rezcloíode la conveniente
*'
•
-preguntarles,
dilnutraza (que dizcn tuvo de ello avi fo el ir fobre Manila , parccienlo) hizo matar al mentagero, y a dole , que le feria muy fácil el
los que venían en fu compañia.Sa- desbaratar á los Efpañoles ( iienbido por elHmpcrador lo que avia do tan pocos) aunque fucilen
hecho, y reputando por dcfuoi o tan valerolos como le dezian , y
devn tan grande feñor futí ir fus que en fenoreandofe de la Isla
inlolencias , defpachó tres grucítas de Luzon, íc fortificaría en ella,
. Armadas , á cargo de tres valien- y fe intitularía R ey, y le defen
t es Capitanes , para que por todos derla de todo el Mundo , que
caminos procuraiTcn deftruir, pré- le quiíieííe hazerguerra. Paralo
d er, ó matar á Limahon. Tanto qual le pareció , que no le era nc* trabajaron citas Armadas , que en ceifario licuar tantos Nauios, co
'• dmerlas ocaíiones desbarataron a mo tenia , ni mucha gente ; y
Limahon ; pero el fe boluia á re afsi, efeogió de toda lu Armada
forjar , hafta que conociendo que fefenta y dos Nauios , los me
• eran muchos, y muy poderoíos, y J_
_ ?, y la
^ mejor ......
...... que
jores
artillería
•
I
1
que no fe podía confcrvar mucho * tenia , y muchas , y buenas artiempo fin fer cogido , ó por fuer- mas , otenfivas , ydefcnfivas, y
ja, ó trayeion de losíuyos, acor- dos mil hombres de guerra , y la
do de paflarfe a otra parte, donde gente de Mar que 1c pareció nccon menos riefgo pudieíle vtar de ceítaria ; la qual repartió en los
fu exercicio ; y citando en cita de- fefenta y dos Nauios , con mil y
terminación , y pintando adonde quinientas mugeres fuyas , y de
ir, íucedió,que apresó Limahon vn fus Capitanes, y Soldados , por
Navio de Mercaderes Chinos, que que como fu habitación era fre
iban de contratar de Manila, y fe quente en la Mar, parccia fu Ar
informó de ellos de la riqueza de mada vna República muy ente
la Isla de Luzon, y valor de los Ef ra , y bien formada , porque en
pañoles , y los Mercaderes le die ella avia los oficiales neccítarios
ron cuenta de tod o, y le dixeron, para fu confervacion.Con cita diique era vna gente que auia venido poficion , dexando el rcíto de la
de muy lexas tierras ; y que fiendo Armada , y gente en vna Isla lla
muy pocos , auian conquistado la mada Bancán , filio Limahon la
Isla de Luzon , y otras muchas de buelta de Manila , y le fuccdió lo
referido en cite Capitulo ,con
fu Comarca, y que les parecía que
los Soldados del Capi
no auian de parar baila ganar la
tan Saljodo.
i .
Jsla de Borncy , y aun paliar á la
China, fegun era íu valoridixeronle tas armas de que mas vtaban los
Efpañoles, que cran,arcabuzes , y
otras de fuego,en que citaban muy
diedros , y quc tenían muy grueffa artillería , aunque vtaban poco
de ella , por la conhanja que ya te
nían délos naturales , y del valor
de fus bracos. Informado Lima-
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D E C O M O L I M A H OÑ
/M a la Baia de Manila, y delpri-

\

nter ajfalto que dío a ¡a Ciudad? muerte
del Alaej¡re de Campo3 y ¿tras
cofas que fucedieron con
fu venida.

*

UY orgullofo

y fobervio
lle^ócl Cofario Limahon
a la ]3aia de Manila ; y aviendole
recogido con toda fu Armada en
la Isla de Marivelcz , que eftá en
medio de la boca déla Baia, ocho
leguas de la Ciudad de Manila,
furgió al reparo de ella, por no fer
¡defeubierto de la Ciudad, y luego
liizo traer ante fí álos dos Soldatlosqucauia aprclíhdo en la Ga
leota de Franciíco Bazán, cerca dé
£igán,y poniéndolos á qncíHon de
tormento,fupo de ellos por los In
terpretes Portuguefes , que traía,
todo lo que omitieron los Merca
deres Chinos , y el citado en que
citaba al prefente Manila, por la
falta de gente, ocupada en Ylocos
con Juan de Salcedo , y en Cama
rines con Pedro de Chaves; y co
mo no avia Fuerte , ni artilleria
que le pudieífe eftorvar la entrada.
Con citas noticias recibió gran
güito Limahon , y en remunera
ción de ellas, mandó matar á los
prifioneros; y buelto á los fuyos,
les figniñeó !o mucho que iban a
g mar en aquella empreíla , donde
cfpcraba quitar a los Eípañoles to
do lo que en tantos añosauian ad
quirido , que le parecía muy fácil, •
por la mucha gente que llevaba , y
porladciprevencion que en Mani
la auia. F.l arribo de Limalion á la
Isla de Marivelcz fue Lunes veinte
y nueve de Noviembre, vifpcra de
el Apollo! San Andrés, y luego
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mando á vn valcrofo Capitán de
los mas principales que traia , lla
mado Sioco, japón de nación,que
cfcogieffe feifcicntos hombres, y
fe embarcarte con ellos en losBateles, para que aquella noche atravefíafl'cn la Baia, y llegando a Ma
nila, faltaífen en tierra,y íin fer fentidos, dieífen al amanecer el pri
mer aííalto. Hizo Sioco lo que Ij -'p
mahon le ordenaba,y atravcfsó có
vn viento tan recio, que cítuvo pa
ra perderfe ¡ y finalmente con per
dida de tres Bateles, llegó á def.
embarcar a Parañaque, entendicn- '
do fer Manila; pero conociendo el
engaño, profiguió marchando por
la Playa, llevando los Bateles a la
* /irga, y matando á quantos encontraba por el camino. Mas como
amanecieífe, y no defcubricífe la
Ciudad, quifobolverfe; pero confiderando que ya no lo podía hazer fin fer defeubierto, profiguió fu
camino; y al irfe acercando mas 3
Manila, fueron deícubiertos de al
gunos Moros ; los quales bolvieron corriendo ala Ciudad, y die
ron vozes, diziendo , que venían
por la Playa muchos Moros Borneyes , creyendo que lo eran. Su
bieron con cita nueva a la cafa del
Maeitre de CampoMartin de C oyti (que es donde cita aora el Cole
gio de los Padres de la Compañía)
el qual, como fe hallarte enfermo
en la cania,y no lo crcycfie , pareciendole fer impoísible, por no 1er
el tiempo á propofito para venir
Borneyes , y que de otra gente no
auia que temer, no hizo aprecio
de repetidos avifos que le dieron.
Ya al miímo tiépo fe oia la grite
ría de los enemigos , que entraban
por la Ciudad,por la puerta de Laguubayan; lo qual viíto por algu
nos Saldados , que hazian guardia
alMaeílrc de Campo , fe diipufie-
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ron para adefenfxdc fu Capitán,
que eonociendo, aunque tarde, la
verda , c levanto de la cama, y
afsi como eftaba, fe pufo vna cota de malla fobre la camiia,y tomó
vna eípada, y vna rodela , al tiernpo que ya Sioco venia emparejando con íu gente por fu cafa; don• de fe detuvo, porque vio en la ventana a la^inugcr del Macftre deCapo , Doña Lucia del Cornal, que
daba grandes vozes, diziendo:Andad , perros, que todos aveis de
morir oy.
^ Supo Sioco loque dezia por
s medio de vn Interprete . Portu
gués, que llevaba prevenido para
lo que fe pudiefle ofrecer, y reci
bió tan gran corage de verfe tratar
afsi por vna muger, que fe paró, y
mandó pegar fuego á la puerta,que
eftaba cerrada. Viendo el Maes
tre de Campo arder fu cafa, fe ar
rojó por vna ventana,y por fu defdicha cayó entre los miímos ene
migos, que tenian cercadala cafa;
los quales luego le hizicron peda
zos á cuchilladas , y defpues de
muerto,le cortaron las narizes, y
las orejas, para llevar á Limahon,
porque auia prometido premio á
quien fe las llevaíTe de qualquicra
Efpañol. También aman muerto a
los tres Soldados, que guardaban
al Maeftre de Campo , y folo fe
avia efeapado de ellos vno(aunque
mal herido) llamado Aftigarribia,
Piloto Vizcayno. Subieron los
cncmigos arriba á la cafa, adonde
hallando á la muger del Maeítre de
Campo,y á otra muger de vn Sol
dado, que fe avian recogido á vn
apofento, donde no auia llegado
el fuego , las dcfnudaron, y mal
trataron; y a Dona Lucia , porque
tardó en quitarle vna gaigantilla
de oro que le quedaba , la dieron
vna mala herida en la garganta , y
Jki dexaró por mucita, aunque dcl-

pues íánó;pcro á la otra mu°cr la
mataron , porq no fe quería dexar
dcfnudar.HI Governador.quc viuia
de la otra parte de laCiudad, le lle
gó mas tarde la nueva del enemigo,y no entendió lo que era, hafia
que oyó la arcabuzcria.v vio arder
la cafa del Maeftrc de C.i mpo;por
b qual mandó tocar al arma, y lii20 lacar dos piezas de artillería, y

ponerlas en la punta de tierra, que
falia á la Playa, y con la poca gen
te que pudo juntar, falió luego al
en cucntro del enemigo. Viendo
Sioco , que le venían á hazer cara,
juntó toda fu gente en vn cfquadron cerrado , y fe vino a rccebírlos con muy buena orden , tendi
das las vanderas , llevando en la
vanguardia docientos hombres pi
queros , y en la retaguardia otros
tantos; y en e! cuerpo del batallón
la demás gente,con diverfo genero
de'armas ofeníivas , como fon, nrcabuzes, alfánges, partcfinas, y
alabardas.y vn genero de picas con
vnos hierros en las puntas muy
largos,tan fuertes, que bailaban á
dcimallar la cota mas fina. Las ar
mas dcfeníivas eran vnos cofclctcs
largos , con fus faldas, á modo de
toneletes .cubiertos por encima de
feda de diuerfos colores >otros
traían cotas,y morriones de piara,
que todo hazia vn muy viftoío cfpedaeulo. Llegando Sioco cerca
de los nueftros , fe abrió íu elquaforma de media luna,y rccibiendolos enmedio , fe bolvió á
cerrar, y íe comento vna cuníufa
batalla,dando mucho que hazerá
losnueífros, por no tener lugar de
cargar los arcabuzcs, y frr tan po
cos , y andar los enemigos muy li
geros,derribando á les que podía.
Defta fuerte mataron ocho Solda
dos, y aun huvieran acabado con
todos,á no aucr llegado en eífe riépo el Capitán Alonló VeJa/qucz
Nn
coa
d r o n

e n

28¿v Cónquiílatemporahyeípirituaf
con otros veinte Soldados de re» otro dia Ituviera profeguido co affrefeo v el Alférez General, Ama- , faltos,la huviera(fin duda)ganado,
dor de Arriarán,yGaiparRamirez, por auer quedado todos tan queAlférez del ívíaeílre de Campo , á br:itados,y no auer aun llegado el quien por lo bien que anduvo cfte focorro del Capitán Juan de Salce
dia,lc nombró el Governador por do. Viendo el Gouernador recosíCapitán el dia iiguiente; los quales do el enemigo,que laArmada auia
cerraron contal pujanza contra los furgido enCavite , y no defíítia de
enemigos,que en breve conocicro la faccion,convocó todos losEfpael daño;y con fer afsi, que ya tenia ñoles que citaban por la Comarca
ganada cali la Ciudad,mando Sio» deManila.ypor entender aun,q los
co tocar á recoger,y fe fueron reti enemigos debiá de fer Borneyes,
rando para cmbarcarfe. Cuyobutl hizo préder á dos Moros Principa
fuceíTo atribuyeron todos á los les de Manila, llamados Numanaruegos,y lagrimas de nueftros Re- tay, y Raxabago, por foípcchai fe
ligiofos.quc con gran fec,y feruor podiá auer tenido parte en la venr-^
auian citado todo cite tiempo de da de los enemigos>pero fuccdió
lante del Sandísimo Sacramento dentro de vna hora, q los avia preen oración,pidiendo á Dios mife- fo , hallarlos muertos, y cortadas
jicordia para aquella pobre Ciu las caberas,fin q fe pudieífe averi
dad; que en tan dcfdichado citado guar el agreífor; de cuyas muertes
fe hallaba,pues ya citaban los ene refultó el daño,q deípues diremos.
migos para poner fuego á la Igleíia Juntó el Governador la gente que
(donde fin remedio fe abrafarian pudo entre Soldados,y Marineros;
todos) al tiempo que Sioco man repartió á todos armas,y hecha redó tocar á recocer.
feña,halló ciento y cincuenta homY a por cite tiempo iba Limahó bres;hizo vn Fuertecillo en forma
entrando por la Bata con fu Arma de talanqucra,dc tablas, caxas, y
da, muy adornada de flámulas , y pipas,en vna punta q hazla la tierra
gallardetes .y fue á furgir al Puerto entre el Mar,y el Rio, y pufo allí la
deC avitc,quc reputaba por fuyosy artillería,y todo con tanta diligen
Sioco le tue á alcancar con fus lia- cia,y cuidado,que al amanecer,ya
teles, auiendo primero recogido todo citaba acabado,
todos los muertos,pava que no fe i • Mucha fue la diligencia quejuan
vieíTc el daño que auian recibido. de Salcedopufo enfalir de Bigán
De los nueftros murieron treze có có cincuenta Soldados q tenia; pe
el Macítre de Campo.quefue per ro por mas priclfa que fe dio,cono
dida grande. Llegó Sioco á la Ar ciendo la falta q en Manila haría fu
mada,y refirió á Limabon lo fuce- perfona, no pudo llegar antes dd
dido,y le prometió ganar Ja Ciu primer aífalto , por llevarle la Ar
dad al fegundo aífulto , dando por mada dos dias de ventaja; pero fi
cicuta de fu retirada,el aucr llevado nalmente llegó ala Baia de Mani
tan caniada la gente,por lo mucho la el dia de San Andrés por la no
q avia caminado por tierra.Admi- che, defpucs de la batalla. Avia íatiolcLimahon la efcula,y determi bido de vn Navio de Mercaderes,
nó fe dieffe el affalto al tercer dia, como citaba Limahon furto en •
porq deícifaffe la eente.y fe curaf- Cavite con fu Armada, fin dar
fen los heridos,y fue difpoficion de le mas noticia. Con cito fe dio
ia providencia de Dios, porq fi al t,an buena prieífa en bogar, que
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Hn dctenerfe.profigutó navegando
t jd.i la noche, arrimado á la vanda cíe Batán, por no fer delcubicrto del enemigo , y vino á amaneccr líete leguas de la Ciudad. ProJjguió aísi navegando , harta la tar-'
de, que llegó cerca deManila,y vio
que por los cfteros que de tierra
íulen a la Bata , falian muchas embarcaciones huyendo, en que iban
los Moros de Manila , que viendo
cl poder del Cofario , y el aprieto
cn que los Elpañoles citaban, fin
cfpcrar focorro de ninguna parte,
cítimulados también de la muerte
dc los dos Principales , y defeofos
de vengarfe de los Efpañoles , fe
íálian de Manila, y fe ibaná poner
de la otra vanda del Rio, para to
marles los paíTos,quando falierten
huyendo, y poder robarlos,y ma
tarlos , y cebar fu dañada inten
ción : y para que Limahon, fi los
dcfcubriefle , no entendieífe que
eran contrarios fuyos , llevaban
cnarbolada vna Vandera blanca.
Juan de Salcedo que los vio, ios
comentó á llamar,para tomar de
ellos lengua j pero apenas cono
cieron fer Efpañoles, procuraron
huir de ellos con mas velocidad:
loqualviftoporjuande Salcedo,
mandó á los Soldados, que ciiíparaíTen por alto los arcabuzes, por
ver fi con el temor fe paraban; pe
ro como vn Soldado al difparar,
baxóla mano, y matarte á vno,to
dos los demás fe echaron al agua,
y arrojandofe tras ellos algunos
Efpañoles buenos nadadores , co
gieron á dos , que llevaron al Ca
pitán ; de los qualcs fupo todo lo
que auia fuccdido cn el aífalto , y
la muerte de! Macftrc de Campo.
Accrcandofc áMauila,manoo Juan
de Salcedo tocar los clarines que
llevaba , para que el enemigo en•tcndicflc auer llegado gran locor-

ro , y hizo que todos , afst Soldados, como Marineros, y los cria
dos, llcvalfen muchas mechas cnccndidas ,con que,por hazer muy.
obfeura la noche, parecía que eran
muchos. Llegaron al Fuerte,don
de por faberfe ya fu venida, íc les
hizo gran falva,y fueron recibidos
con el güito que fe puede imaginar; aísi por la ocafion Cn que ve
nian, como por fer todos valcrofos Soldados. Abracó el anciano
Gouernador al valcrofo Joan de
Salcedo, encareciéndole el gran
férvido que auia hecho á fu Mageftad con fu llegada i pues venia
á defender lo que en tantos años
auian todos ganado ; y afsi, cono
ciendo fu valor,y prudencia, le en
tregó el baíton deMacflrc deCarnp o , aunque lo rehusó mucho; fi
nalmente lo admitió con aplaufo
de todos, y comentó á exerccr el
cargo, poniendo orden cn lo que
fe auia de hazer en femejante!
aprieto.
- Eftando el nuevo Macftre de
Campo bien ocupado cn citas difpofidones, antes de amanecer lle
gó vna centinela á avifar, que eftaba Limahon levando las anclas,'
y viendo que la Armada venia ázia'
la Ciudad, mandó tocar al arma,
al mifmo tiempo que la tocó tam
bién la centinela que eftaba á la
parre del Mar. Tardó Limahon cn
llegará dar fondo harta el amane
cer , por auerle calmado el viento,
y en cite tiempo tocó el Macrtrc
de Campo á recoger al Fuerte,
donde feñaló á cada Capitán el
puerto que avia de defender. Defcubriófe en amaneciendo toda la
Armada del Cofario, y difparando
fu Capitana vna grucífa pieza de
artillería, rcfpondieron á vna rodas
las Naos con falva general, que re
pitieron tres vezes. Dcfpucs hizo
Nn ¿
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Limahon juntar en iu
atodos los Cabos de fu Armada»
donde les exortó , traycndolcs x
la memoria las visorias que avian
alcanzado en fu compañía, el cita
do en que fus cofas citaban en la
China , donde no les era ya licito
bolvcr;y afsi,q cita facción era la
corona de todos fus trabajos, pues
apoderandofe de citas Islas , en
ellas viuirian defeanfados, fin queninguno los ínquictaífe. Propo
níales la poca dificultad de confeguirlo, por íer los Eípañoles tan
pocos , y ellos en tanto numero»
que no podía feries cftorvo el focorro que la noche antecedente
Ies avia venido. Por lo qual,man
dó ialtar en tierra en los Bateles
mil y quinientos hombres eícogidos, y bien armados, con los mas
valientes Cabos que tenia, y por
General de todos á Sioco y que al
cíeípedirfc d el, le hizo juramento
demoriren la demanda , o apofentarle aquella noche en las ca
fas de nucítro Gouernador. Sal
taron en tierra , y luego formaron
tres luzídos cfquadrones, y al pun
to hizo el aíluto Limahon , que fe
boluiefícnlos Bateles á la Arma
da , para que fin la efperan^a de
la retirada , peleaífcn mas valeroíamente.
Mas viendo Juan de Salcedo
que ya los enemigos fricaban en
tierra,quifofalir con cincuc-ntaSoldadosá ertorvaríelo; pero no le lo
confintió el prudcntcGoucrnador,
temerofo de alguna cmboicada.
Pueíto en tierra el cxcrcico con
trario, comarcó Sioco a caminar
azia adonde fe quemaron las caías
del Maeftrc de Campo , donde
Sioco recogió íu gente , y íe cutió
por la Cuidad , poniendo fuego á
las caías, con bombas,y alcancías,
que para cite efecto traía preveni-

das. La primera parte por donde
el enemigo comentó á excrcitar fu
furia , fue en nueftro Conucnto, é
Iglefía, que como era de madera;
c omento á arder con mucha vio
lencia , fin que fe pudicífe reme
diar , por no poder acudir nadie X
apagar el fuego ; y afsi fe quemó
to d o , y quanto en el auia de pin.,
turas, y retablos, y muy ricos or
namentos, que la Mageftad de el
feñor Rey Don Felipe Segundo
nos auia enviado. Mandó Sioco,
que de los tres cfquadrones que
tenia, entraífe el vno por la calle
mayor de la Ciudad , y el otro
marchaífe por la Playa,ázia la pun
ta donde eftaba el Fuerte, y que el
tercero fuerte por elKio arriba,por
la vanda de la Ciudad > y con or
den , que los que caminaban por
la calle m ayor, dieflen mueftra de
detcnerfe en vna plaza , q en dicha
calle avía, para que íi los Eípaño
les falierten del Fuerte á pelear coa
ellos , rcbolvieífen los del efquadron de la Playa, donde el mifmo
Sioco iba ; y los que iban por la
parte del Rio , ccrcaífcn el Fuertei
para fcñorcarfe de todo de vna
vez. Viendo, pues , los Efpaño'ies
hazer alto al efquadron de la calle
mayor, contonearon á difparar la
artillería, y los arcabuzcs, fin fálir
del Fuerte , con que hizicron mu
cho daño en los enemigos, aunque
ellos no íe rnovian , por la orden
que Sioco les auia dado; harta que
reconociendo efte , que los Efpañolcs no filian de fu Fuerte , dió
orden de acometerle,y con c! 111a.
yor denuedo , y furia cerraron to
do? en vn efquadron , y con intré
pido animo íe metían por medio
de nuertra artilleria, arrojando bo
bas de fuego , fin deimayar, a virta
de los muchos que mataron los
Lfpañolcs, defendiéndole con defefperacion.
.Vien-

y
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Viéndo los de la calle mayor*
que el efquadron de Sioco auia
cmhcílido con el Fuerte, hizicron
tilos lo mtfino, y como todavía
duraba el fuego déla Ciudad , era
hftimofo cfpcétaculo el ver falir
las mugeres , enfermos, y heridos,
dando alaridos, por no abrafari'e
en las cafas. Enfin.no bailó la re- fiftencia de los nueftros, para con
trallar la numeróla pujanza de los
Chinos , y afsí entraron el Fuerte
por vna punta , donde cfiaba de
guarnición el Alférez Sancho Ortíz, al qual mataron de vn arcabufcazo , defpues de aver él muerto
dos valerofos Chinos , y herido á
otros muchos con vna alabarda,
que jugaba con mucha deítreza.
Entrando los enemigos por aque
lla parte,caminaban á las calas del
Governador, que eliaban enmedio, y á los gritos que dieron muchas mugeres, y efclavos que ccrca de ellas fe avian recogido, acudio el Macílrc de Campo con algunos Soldados piqueros, que firvícron mucho en ella ocafion ; y
también llegó el Governador, y
peleando, y animando á los nucftros , les hizicron cara con ral pu
janza, y brío, que no folo lcsrcÍÍlKeron,fino que mataron á todos
fin dexar alguno ; deteniendo con
las picas el Ímpetu de los otros,
que iban á entrar el Fuerte. Defde
elle punto comentaron los enemi
gos á dcfmayar ranro, que fe fue
ron poco a poco retirándolo qual
viílo por el Macftrc de Campo,hi
zo apartar vn caxon del Fuerte, y
haziendo vn portillo, íaho a ellos
con algunos Soldados efeogidos,
y los hizo retirar, de fuerte , que
comentaron a huir los contranos,
fin que ílis Capitanes pudieffcn , ni
con ruegos, ni amenazas hazcrles
embeftir fecunda vez 5 con que

* **
&
*-

2

bolviendo las efpaldas, íiguicron
los nueftros el alcance hada elMac
matando a muchos 5 y conlideran
do que aun quedaba entero el cfquadron de ázia el Rio, que podía
hazer,fi acometía, mucho daño, le
retiró el Macftrc de Campo.
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D E L O S S V C E S S O S HASTA
l.i retie.t ii de Lim.dwn d Poníalo, y¡le
fu i Ja a P un*¿finan , donde pello, yfe
iutitul'o Pe y de a ai ella Provincia,
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dándole loe naturales la
• obediencia,

N tanto que en Manila fucedia
lo que hemos referido,anda
ban los Moros naturales de ella
robando quanto hallaban por*
las caías de los pobres Efpañolcs;
mirando el aííalto defde lexos , y
clperando que de ella vez avian de
ver el fin de todos ellos. También
los clclavos que eílaban crt clFucrt e , recogidos debaxo de la caía
del Governador, como vieron en
trará los Chinos por el quartcl ,de
Sancho Ortiz , acordaron buicai*
fu remedio; y afsi fe huyeron, y no
pararon hafta el Rio,donde hallan
do las embarcaciones,en que Juan
de Salcedo auia venido con fu g¿;
te , que todauía tenían en ellas lu
ropa , le embarcaron para pallar a
la otra vanda;pcro caigaron tantos
en ellas, que zozobraron enmedio
del Rio , y algunos fe ahogaron, y
otros que pallaron á nado á la otra
vanda , fueron muertos por los
Moros de Manila,diziendo,que ya
que no fe podían vengar en lus
amos,lo hazian en clios.No fe delcuidaban los Indios del Pueb'o de
Tondo de nloftrar !a mala volun
tad que liempre tuvieron á los E1•pañoles , que por cite tiempo en
traron

E
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traron en el Convento, y dcfpues
de aver muerto á los Sacr¡flanes, y
criados,le robaron,como también
la I'dcfia, fin dexar ornamento, ni
otra cofa,Y fí el Padre Fray Gerorimo Marín, y el Padre Fray Juan
de Ortalfu compañero no fe huvieran efeapado, y efeondido, huvieran perecido á fus manos. . >
Viendo los nueftros , qué los
Chinos,por no hallar losBatcles,fe
avian hecho todos vn cuerpo á la
lengua dd agna, les comentaron
a tirar con la artillería,haziendo en
ellos gran cítrago, y faliendo los
nueftros del Fuerte, y pueftosátiro de cañón, acabaran con ellos,
De que noticiofo Limahon, y fentidodcla cobardía de fus Sóidados, fe embarco en losBateles con
otros quatrodentos hombres de
refrefeo, y llegando cerca de tierra, fin falir de fu Batel (por no poder entre los Chinos mezdarfe en
batallas campales losGenerales de
las Armadas) comentó á animar a
fus Soldados, para que pelealfen
ayudados de los quatrocientos,
<}uc avia traído de focorro , y que
vengaffen las muertes de fuscompaneros; pero ellos citaban ya tan
acobardados, que ninguna amenaza pudo fer bailante para hazerJos bolver á la refriega ,de que defcfperado Limahon, difpufo que
antesde cmbarcarfe los del otro
cfquadron,[nifcaífcn algunos baftimontos en las cafas que no fe auia
quemado, de que' tenia nccclsidad
pava proveer fu Armada ; y para
poder hazcrlo mejor, mando á los
dos cíquadroñes, que eítaban en
tierra, que fe eftuvielíen quietos,
y que los quatrodentos que auian
venido con el, fuclfen á quemar
vna Galera, y vnNauio que cfraban varados en tierra , y que los
Bateles fuellen por la Mar, azia la

punta del Tuerte , como que iban
á echar gente en tierra, y que fiiet
Ten poco á poco , para que éntre
tanto faliefíen de los otros dos cfquadrones, los que auian de ir por
los baftimentos. Apenas el Cofano pufo en cxecucion fu ingenio*
fa eftratagema, quando fe la conocióclMaeftrc de Campo; yafsi,
fin querer oponerfe á la quema de
los Nauios, por fu poca importan«
cia, falió del Fuerte con cincuenta
Soldados arcabuzeros; los qualcs
luego fueron defeubiertos por los
Soldados de Limahon, que iban á
hazer el faco de la Ciudad, y co
rao ya avian experimentado fus.
bríos, bolvieron las cfpaldasr
Conociendo Limahon lo po-'
co que auia ya de ganar con los
nueftros aquel día, mando tocar á
recoger; en lo qual fue tan bien
obedecido, que temían todos fer
los poftrcros, fegun la prieífacou
que le iban embarcando. Lo qual
vifto por los nueílros,dexaron que
cftuvieífe la mayor parte en losBateles, y faliendo del Fuerte, les
dieron tanta prieífa á cmbarcarfe,
que mataron gran numero dcllos,
á villa de Limahon .Buelto á fu Armada,mandó juntar en fu Capirana á los Cabos mas principalcs^ara tomar confcjo de el modo, que
auia de tener,para dar otro dia tercer aífalto ; porque quería hallar,fe pcrfonalmcnte , aunque fueífe
contra la coítumbre de fu nación;
V aunque deícaba vengarle de los'
Efpañoles, por el daño que dcllos
aula recibido, como en el comba
te del Fuerte , le huvicífen muerto
á los mas principales Capitanes de
quatro que tenia fu Armada,el vno
el valiente Sioco , que avia quedado en la demanda, y otros dos cítaban en fus Naos mal heridos, no
pudieron paífar a la Capitana a
COiV
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concurrir en la junta,no tuvo efec
to fu defeo; antes le perfuadíeron
los demás ,dcíiítiefle de la empreffí.tan coftola á los fuyos: y afsi, fe
hizo á la vela, y fue áfurgir vna le
gua de Manila, en vn Rio llamado
Dongaló, y faltando en tierra, Ta
queó el Pueblo de Parañaque, que
cftá junto al dicho Rio , y mató á
todos los naturales, porque fe le
refiftieron, y á media noche man'dó governar á la buclta de Ylocos.
Reconociendo el Maertre de
Campo averfe paradoLimahon en
Dongaló, tan cerca de Manila, reicio no fueíTc para tomar refrefeo,
y bolver fobre el Fuerte, y difpufo
reducirle á menor terreno , pareciendole que no fe podría defen
der con la poca gente que avia
quedado íána, por los muchos he
ridos , y laciniados que huvo,por
caufa de vn barril de pólvora, que
fe avia pegado fuego. Y afsi, con
la poca gente que tenia, difpufo la
nueva fortificación, abreviando fa
obra, porque al mifmo tiempo les
avia ocafionado nuevo fobrefalto
la noticia de que andaba mucha
gente por la Playa con luzes.y me
chas encendidas; pero con breve
dad fe reconoció que era el fuego
de algunas cafas , que aun ardian,
y las luzes de los Moros naturales
de Manila,que andaban por laPlaya , defpojando los cadáveres de
los cnemigosChinos;y luego tam
bién in conrincnti llegó otra centi
nela , avilando como Limahon fe
avia hecho á la vela á la media no
che, dcfpues de aver cxecutado en
Dongaló el daño referido ; y que
parecía llevar la buelta la Mar
afuera. Con efta buena nueva refpiraron los trilles Elpañolcs, y fe
fueron á repofar lo poco que falta
ba haíta la mañana , dexando lu3

28 /

centinelas por todas las partes ,pof
donde podían temer alguna :nva*
fion , y dieron gracias á Dios, por
el beneficio de averíos ¡ibrado de
tan evidente riefgo , atribuyendo a
la protección deí Apoftol San An*
dres el buen fuceifo.
Avicndo el pérfido Limahon
hecho en Dongaló el cftraso que
fe ha dicho, repartió los batimen
tos que halló en clPueblo entre los
Navios de fu Armada, y luego que
falió al Mar, mandó ahorcar a los
Pilotos que auia traído por guias
del Navio de los Mercaderes 5 por
parccerle que le auia engañado cu
dezirlc, que eftaba la Ciudad indefenfa, y que la podria ganar fácil
mente. Y navegando Limahon la
buelta de Ylocos con profpero
viento,llegó á la Provincia de Pangafinán, donde avia el marcado vn
hermofo Rio á la venida , grande,
yhondable, y que tenia muchas
Poblaciones en la Comarca, muy.
abartecidas de lo necelTario para
la vida humana;y fue entrando por
el con fu Armada, dando á enten
der á los moradores,que auia ven- '
cido á los Efpañoles, y muerto al
Governador, y Maeftrc de Cam
po , y quemado la Ciudad de Ma
nila. Con efta relación,movió los
ánimos de loslndios, para quenegaflen la obediencia á los Eípañoles, y le admiticíTen por fu Rey;
pues les relevaría de los tributos, y
los enriquecerla con el continuo
comercio de la China, finalmen
te , con eftas promeífas, engaños,
y algunas dadivas que les dio,mo
vió los ánimos fáciles de los natu
rales , y vinieron en todo quantoel les mandó, y haziendofe lla
mar Rey de Pangafinán , tomó
poífefsion de aquella tierra , y co
ntoneó á governar como feñor na
tural. Efcogió vn fíelo muy her-
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mofo, vna legua del Rio,en vna Ifk ta ty a llic n breve con la gente
que llevaba,hizo vnliermoíb Pue
blo , y le cercó con muy grueífas
palmas, de cinco varas en alto , y
en medio fabricó vn Fuerte,tan ca
paz , que dentro cabían mas de
leiícicntos hombres de guerra,con
fus ranchos , donde podían viuir
muy acomodadamente , y en el
centro hizo vn hermofo Palacio
para f i , muy adornado de prefeas
muy ricas, para lo qual traía baftanre aderezo en fu Armada: e h¡'
zo vna henítofa Capilla (donde el
1c recogia á hazer fus facrificios)
con muchas lamparas,y prefeas de
plata, para el culto de fus Idolos»
Nombró Oficiales para el govicrno de ella fu Corte , y comentó
á mandar , como R ey , y feñor,
y defpachó quarenta Navios de
fu Armada , para que fueífen pu
blicando fus fingidas visorias, y
nuevo Rcynado en Y lo co s, man
dando , ’ que todos le fuefTen á
dar la obediencia , prometien
do grandes mercedes á los dili
gentes en efta función , y muche s mayores á los que matuf
ien á fus Encomenderos, y á los
Efpañolcs , que en la Provincia
huvieffe ; y afstmifmo dio provifiones, para que fe pufierten G overnadores en lii nombre.

mas convenientes para la reedificaciondcla C iu d ad ,yd el Cam
po , que tan deftrozado auia que
dado con vna hoftilidad tan laftimofa. Premiò primeramente à los
Soldados que mejor avian moftrado fu valor en los aftaltos, dandv>
titulo en forma de Macftre de C a
po à Juan de Salcedo, y haziendo
Capitanes à Gafpar Ramírez , y al
Alguacil Mayor Gabriel de Ribe
ra. Juntó*afsimifmo entre los En
comenderos, y vezinos, que auian
fido menos damnificados , harta .
cantidad de tres mil pcfos, para
comprar baftimentos, y otras co
fas necclfarias para la Infanteria , y
reedificación de fus cafas. Defpa
chó vna embarcación à Par.ay , al
Capitan Luis de 1aHaya,aullándo
le de lo que en Manila avia fucedi; do , y mandandole, arti al dicho,
como à los Encomenderos de la
Isla, fe vinieífen todos con breve
dad à Manila ; porque además del
peligro que avia de bolvercl C o 
fario,eftaban levantados todos los
naturales de Manila, Tondo , y
otros Pucblos.El mifmo defpachó
hizo à Camarines, al Capitán Pe
dro de Chaucs: y al Alférez Franciíco de Saaucdra le envió à Y lo
cos con tres embarcaciones, para
que atufarte à los Efpafíolcs , que
eftaban en la Villa Fernandina.quc
cftuvierten apcrcebidos, por fi LiCAPITULO XIX.
malion fuerte à dar por aquella
Provincia.Determino el Governa
PREVENCIONES DE
EL
dor hazer vnFuertc tan bueno,que
Governador en Manila , y noticias fe pudiefte defender en él toda ia
que tuvo de el Coftrio Limaban por gente que huvielfe, en qualquicra
Vrancifco Saavedra; fublevaciones de invafion ; para lo qual fe dio colos naturales de Manila , Tonda
mifsion al Maeftrede Campo, pa
y Mindoroyy fo/'siego
ra que fuerte à la Provincia de la
del!as.
Pampanga,y comprarte las made
Abida con certidumbre la reti ras ncceffarias , llevando cantidad
rada del Cofario, comentó el de dineros, que fe pidieron preña
Governador á difponer las cofas dos à los Encomenderos.
Lie-
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Llegó Francifco de Saavedra1
al Puerto de Bolináo,que eftá l'cis,
ó fiere leguas de Pangafinán, y lue
go fupocomo elCofario Limahon avia hecho aisiento vna legua
del Rio de Pangafinán, y que íe
cftaba fortificando,y que avia jun
tado muchos haftimentos de to
dos los Pueblos de aquella Co
marca, harta la Provincia de YIocos.Queriendo Francifco de Saavedra llevar razón de todo al Governador, rogó á vn Principal, que
le guiarte al dicho fitio 5exccutólo
el Indio, y íc metió con Saavcdra,
y otro Soldado en vn Barquillo
fin remo alguno , por dezir que
afsi convenía , y defpues deaver
navegado cinco horas de noche,
dixo á Saavedra , que fe aguar
darte alli, que el quería adelantarJ fe á la población de Limahon ¿ pa
ra ver fi avia alguna centinela, que
le cftorvafle - el paífar adelante,
porque no fueífen fentidos. Xo*
do efto era trayeion de el Indio,
que fe quilo valer de efta ocaíion , para alcanzar mercedes de
el nuevo Rey. Mas como le cfperarte bailante tiempo , viendo que
no bolvia ', comentó Saavedra á
fofpechar lo que podía fer; y afsi,
fe determinó á bolverfe con íu
•compañero , tcmerofos de caer
en alguna trayeion , parecicndoles, que con lo que avian ya Tábi
do , llevaban bailante noticia que
daren Manila,y á fus compañeros,
que ferian harta veinte entre Sol
dados , y Marineros; y al doblar
vna punta , defeubrieron con la
claridad de la Luna algunos Na
vios de los de el Cofai io. Lle
gados con determinación de pro(cguir harta B;gan , hallaion no
poderlo hazer, por auer queda
do fus embarcaciones en teco con
la baxa de la marea; y afsi, les

fue forij-ofo efperár á quecrecielfe. Y citando en efte cuidado,
vieron venir dos Navios > y afslmifmo mucha gente por tierra,
dando grita, como para cogerles
en medio; porque el traydor de
c! Indio auia dado avifoá Lima
hon , como dexaba cerca dos
Cartillas, que el auia traído en
gañados , y que junto á fu Pue
blo quedaban tres embarcacio
nes , en que avian venido de Ma
nila con otros compañeros, pa
ra explorar , adonde , y como
avia poblado. Por cito auia Li
mahon mandado , que faliefíen
dosNavios.y buen numero de gen
te por tierra, para que los cogieffen, y á todos los maíaflen. Vien
do Saavedra,que deteniéndole, crt
breve avian de dar en manos de
tantos enemigos ; acometió á falir por vnos baxos , que por lA
impofsibilidad de pallar por en
tre ellos, le aífeguró de los enemi
gos , que no foípcchaban le fucf»
fe pofsible la falida; y con vn vien
to favorable falícron por los ba
xos al Mar, muy apartados de los
Nauios, y gente del Cofario, y fin
rieígo alguno. Bolvieron á Mani
la , donde contaron todo lo que
les aviafucedido,y avian averigua
do dclCoíario Limahon.
Viendo el Govcrtudor, que
citaba el enemigo' mas de cfpacio de lo que nos convenía , de
terminó juntar todos ios Eípañolcs , que en las Islas huvicífc,
para ir á defalojar á Limahon,
y echarle de las Islas, antes que
fe aliarte con los naturales alea
dos. Para cito hizo nuevos def*
pachos al Capitán Luis de la Hayá
á Panay.á los vezinos de Zcbii, y á
Pedro de Chaves en Camarines,
para que vímeflen con la brevedad
pof>ible>y porque alli avia falta de
Qo
fm-
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cmbsrc^cioncs > 1c envío tres oe
Manila , para que no acxaííc de
traer los Eípañoles que pudicífe. ‘
Entretanto que iban cftos menfageros , fe trabajaba en Manila
inccííantemente en la fabrica d e
el nuevo Fuerte ; fi bien, prime
ro fe procuró reducir á los na
turales aleados ; porque fin la.
ayuda de dios , avia de fer muy
dificultofo el acabarle en poco
tiempo. Y aísi,eílandoelMaefrrc de Campo para partirfe á la
Provincia de la Pampanga , á
buícar las maderas , le encar
gó el Govcrnador , traxeífe (íi
fueífe pofsiblc) de paz á Raxa S o - '
liman, y á Lacandola.
,
Con yífe acuerdo , fe pafso
por Tondo , y comunicó coi\ el
Padre Prior Fray Gerónimo Ma
rín el orden que traía, que apro
bó , aunque le pareció difícil la
confecucion ; pero para que tuvidfe efe&o , fe fueron los dos
á vn Pueblo cercano á Tondo,
, que fe dize Nabotas. Supo La
candola la venida de el Padre
Fray Gerónimo, y de el Maeílre
,de Campo,.y al punto envió al
Padre Prior a Don Felipe fu hijo,
y a fu fobrino Don Auguftin, que
„ filaba cafado con vna hija de el
Rey de Borncy , para que ledixcílcn de fu paite , y délos de
más Principales aleados , que le
fuplicaba mucho , que fe fueífe
a ver con ellos tres leguas de
allí , donde todos le aguarda
ban.
.
.
Manifeftó el Padre Fray Ge
rónimo al Maeílre de Campo lo
que Lacandola pedía, y Juan de
Salcedo fe lo fuplicó, elperando
que avia de fer en grande vtilrdad,
para lo que fe intentaba ; y afsi,
quedandofe en Nabotas elMaefjr e de Cam po, fe embarcó el Pa-

dre envn i3íirc|iullo , y íuc ni puef—
to feñalado , donde halló á todos
los Principales aleados con toda fu
gente muy armada. Lacandola, y
los Principales , que cílaban comiendo , y bebiendo con erando
regocijo , fabiendo la venida de
el Padre Fray Gerónim o, le falieron à recibir con mucho refpeto , y veneración ; y aviendo
Lacandola Tentado al Padre allí
mano derecha, les dixo à los dos
Principales, Raxa Soliman, y La
candola > qué vida ;es cita que
traéis, mas de fieras, que de ra
cionales , andando por ios mon
tes , fin comer , ni dormir coa
repofo ? A efto le rcfpondieron,
que fi afsi lo querían los Caílillas,
que avian ellos de hazer ? A que
les replicó el Padre Fray Gero-*
nim o, diziendo, que fi los Caíli
llas afsi lo quifieran , no les huviera requerido con la paz el G o vernador , ni él > enviándolos à
llamar, ni huviera venido para ello
. el Maeílre de Campo con falvoconducto de el Governador, para
que fueflená Manila à fu prefen. cia 5 porque fi no lo executaban,
procedería contra ellos el Gover
nador; y paraaífegurarlosde qual¡quierrczelo, fe ofreció el Padre
■ Fray Gerónimo à quedarfe en re
henes : Por lo qual Lacandola le
dixo à Raxa Solimán, podía execurar lo propucílo por el Padre
Fray Gerónimo , de cuya verdad,
. y ieguridud tenían fobradas expe
riencias. Pero como Raxa defeonfiaífe,y fe reriraífe con toda fu gen
te à otro Pueblo ; pudo tanto con
Lacandola el Padre Fray Geróni
mo , que le reduxo à que fe acercaífc à Manila, y que fe vicífe con
el Maeílre de Campo , como le
efectuó en el Pueblo de Nabotas j donde aviendo llegado con
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folo cl Padre Fray Geronimo .co
mo defde la orilla de el Rio Inf-ta la cafa donde Lacandola cita
ba , lusvieífe dos hileras de sen
te armada ; fe llego à ellos el
Maeftre de Campo con gran do
minio,les quito las lanças , las fle
chas,ylos arcos,y fe los hizo peda
zos, y llegando donde citaba La
candola , ledixo: Que es cito, La
candola ? Corno de cite modo fe
me aguarda à mi con armas ? A
que Lacandola turbado rcípondió : Señor, las alteraciones de el
tiempo me obligaron à cllo.Trataronfe dcfpues de efto los dos
con mucho amor , y el Maeftre
de Campo perfuadió à Lacando
la , fe fuefle à ver con el G o 
bernador , prometiéndole hazer
remediar algunos exccííbs , que
avia caufado fu fublcvacion, mo
tivada de aver el Governador
dado à vn Soldado llamado Mar
tin de la Rea , vna Encomienda,
en que entraban cafi codos los
cfclavos de Lacandola , que avia
heredado de fus antepaflados , y
comprado otros con fu hazienda 5 y porque el Encomendero,
no folo fe lervia de ellos , fino
que loscaítigaba, fi le iban à ver,
y llevar alguna cola, en feñal de
reconocimiento de aver fido fuyosj cofa que él avia fentido mu
cho. Prometióle Juan de Salçc¿o , que le haría bolver todos
fus cfclavos ; con lo qual fe ajuftó , que otro dia HcvaíFe el Pa
dre Prior de Tondo Fray Geró
nimo Marin à Lacandola à la prefencia de el Governador , y defpidiendofe los dos , fe bolvió el
Maeftre de Campo à Manila à
dar cuenta al Governador de lo
que pallaba.
El Padre Prior , y Lacandola
fe vinieron juntos luego à Tondo»,

w

y otro dia defpues de aver di
cho Miifa , le fueron los dosá
Manila , donde recibió a Lacan
dola el Governador con buen
femblante , y defpues le divo,
que citaba muy admirado, de que
el , y Raxa Solimán, á quienes
el avia fiempre tenido por hijos,
le huvicifen dexado , en tiempo
de tanta nCcefsidad, cercado de
enemigos eftraños; los qualcs, fi
elnohuviera rcliltido con los po
cos Soldados que tenia , fe huvieran apoderado de la tierra , y
ellos fe vieran fugetos á gente bar
bara , y cruel , en quien no huvieran hallado la buena amiftad,1
que en los Efpañolcs avian expe
rimentado. Lacandola.no tenien
do que refpondcr , fino algunas
frivolas efeufas , y la prifion, y,
muerte de los dos Principales,
Numanatán, y Raxabago, fe vi
no finalmente á humillar , y pe
dir perdón de lo hecho; y el G overnadordifsimuló, dándole ñ en
tender , que le creía , y le alhagó, dándole también vn vellido
de fcila , y vna cadena de oto-,
con que Lacandola fe defpidio
muy contento , y fe fue a Ton
do , donde celebró las honras
que el Governador le avia he
cho ; y á los quatro ¡ dias vino
' también a Manila Raxa Solimán,
á reconciliarle con el Governa
dor , dándole primero otras íerncjantes efeufas, de las que avia da
do fu compañero ; que admitió
el prudente Governador, no que
riendo dalle á conocer fabia fus
traiciones.y las muertes que avian
executado en Tondo,mientras dio
Limahon el aflalto en Manila, por
ver que no era tiempo de darfe por
entendido de femejantes cxccíTos.
Reconciliadosyacon los Emanó
les Raxa Solimán, y Lacandola.hiOo 2
zií"
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2Íeron juramento à iù viaria, de
fer leales á íu Mageftad, y obedientcs á fu Governador; el qual
liizo juramento á los Santos Evan
gelios, de que no ferian caftigados
por los delitos, ni rebeliones, que
liada entonces huvieffen cometi
do, y que les ayudaría,y favorece
ría en adelante, como a leales vaflallos.Con cito fe acabó la función
de los pactos de la paz , y el G overnador le dio á Raxa otra ropa,y
cadena de o ro , como la que auia
dado à Lacandola, y ellos fe bolvieron alus cafas muy contentos.
Para que citas pazes fucífcn
generales , envió el Governador
al Capitán Gabriel de Ribera ala
Isla de Mindoro, para que hiziefle la averiguación del rebelión,
que en ella auia fucedido ; l'obre
que citaban prciós algunos Indios,
con orden que los reprehendieííe
con moderación, en atención á las
nuevas pazes que fe auian agenta
do. Fue Gabriel de Ribera, y hi
zo la averiguación, como con la
noticia efparcida de que Limahon
avia muerto á los Eipañoles, y que
Raxa Solimán, y Lacandola , tam
bién citaban aleados, con toda fu
gente , acordaron también hazer
ellos lo mifino , y fueron al Convento de nueítros Rilidofos, donce citaba por Prior el Padre Fray
Franciico de Ortega,y por fu com
pañero el Padre Fray Diego de
Moxica , y robaron quanro halla
ron.y prendieron á los Padres .con
intención de matarlos; pero fufpendicron la exccucion , harta info; marfe bien de lo fucedido en
Manila,y los llevaron á vn monte,
donde los tuvieron prelos con
guardas quatro dias ; en los qualcs
paíTaron grandestrabajos, y aflic-dones cu vn continuo martyno,
temiendo por horas la de fu muer-

te à manos de aquellos barbaros,
diíponicndofc fcrvorolamente pa
ra ello. Tuvo noticia de cfto el
Governador por vnos Indios cria
dos de los Rcligiotos, que íc avian
faiido huyendo de la Isla, porque
también los auian querido matar,
y luego envió algunos Soldados,
que fueron á la Isla de Mindoro, y
bufeandoa los Religiofos , fe los
traxeron á Manila; dexando prcfos á los que fueron caberas de la
fublevacion , à quienes Gabriel de
Ribera caftigó con tcmplanca , fin
aplicarles la pena capital que mcredan. Defpues de lo acordado
con Lacandola , pafsó el Macítre
de Campo á la Pampanga , para
que fe conduxeífc á Manila teda
la madera neceífaria para fabricar
el Fuerte,y aviendolo confcguido,
logró con fu induítria dar princi
pio al Fuerte, y acabarle en me
nos de dos mefes , trabajando en
fu obramas de dos mil, y a vezes
tres mil Indios de la Pampanga. .
CAPITU LO .XX.
DE L A S D i s p o s r c r o H E ?
contra el Cofa, lo Limahon ; ¿1: coma

fallo el Maeftre de Cumpa d Panpafi.
ndn en fu I.if.r, v plantofu Reñí, y ¡g
quemo !a Armada, y combatió el
Fuerte - daiide ejlaba
retirado.

iendo el prudente Governa
dor Guido de Lavczares,'
que debía dar a Dios publicas gra
cias, por el gran beneficio que auia
hecho a la Ciudad de Manila, de
librarla del Coíario Limahompues
la victoria,fin duda , fue mas de el
poder del Supremo Rey, Dios de
las Batallas.que del corto numero
de Soldados que teníamos; dHpufo vna devota proccfsion en ha/.imien-
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micnio de gracias, á dos de Ener° *!p,r^ ^
<l cant^ vna íolcmñe i ji aennuc ru Jgleíia.quepobremente le avu reedificado, para
cclebrar los Divinos Oficios , y
p unco vn docto Sermón el Padre
í«iy 1analco de Ortega , Prior
quctiadc la Isla de Maidoro i y
deipucsüe aver dado todos mue us graeiasá D ios, y al Glorioío
,
Andrés, cuya (agrámi intcrceision le debe atribuir tan
milagrofa victoria , para que no le
peí dielle en lu dia la Ciudad de
Manila, y los pocos Efpauolcs que
auia en ellaj auiendo el Padre Fray
ía ancilco de Ortega propucíto en
cl Sermón , y tratadolo deípues
con el Regimiento de Manila; íe
fundó vna Cofradía deSanAndres,
en que entraron los mas principaIes de la Ciudad,y del Campo,y le
votaron al Glorioío Aporto! por
Patrón de ella;yaísi, dcfdc entonces haze la Ciudad de Manila
lolcmne fiefta,cn memoria de cftc
íingularbeneticio 5 tacando en íu
vilpera vn Regidor de ella el pen
dón de íu diviia, por las mas prin
cipales calles, acompañado de to
da la Nobleza de eftas Islas, con
gran lucimiento , y pompa, y íe
predica todos los años la memoria
de ella gran victoria,
blíiguicnte dia por la tarde,
hizo el Govcrnador releña, y alar
de para ver la gente que tenia en la
Ciudad, y halló decientes hom
bres; á los quales mandó dar ar
mas, y que cí tuvierten á punto, pa
ra ir contra el Colarlo á Pangaltnán >en llegando la gente de Ca
marines , Panay, y Zebú. Envió
deípues de cito al Licenciado Ca
bello á Pangaíuvan por tierra, en
compañía de doze Soldados, para
que explorarte los dclignios del
Coíario, y perfuadiclíc á los natu-
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raics.no (iguicffen la parcial dad de
aquel bárbaro tyrano, que no pre
tendía mas, que engañados, para
deltruirlo.. l L ó , pues , el Liemciado Cabello ál Kio de Pangali.
nan , y trato con los Indios, lo que
llevaba a hi cargo ; pero le reípondieron, que íe hallaban muy bictt
con lu Rey Limahon > porque no
les pedia tiibuto , como los CaílíHas le le mandaban pagar; todo lo
qu llera tallo , legun deípues le
lupo ; porque al punto que dieron
á Limahon la obediencia , les hnpulo tributos en lehal dcvalíallage;y juntamente lesha/Aan Tus Sol
dados muchas vcxaciones.Con cftas noticias no quedó muy guftoío el Govcrnador, y bolvióa en
viar para la mifma diligencia al
Capitán Juan de Maldonado , con
veinte Soldados , pero tampoco
adelantó cola alguna, por averíele
huido las guias en el camino; y
aísi , íe huvo de bolver a Ma*
nila.
.
Pocos dias deípues de lo fucedido , llegó de la Provincia de
Camarines el Capitán Pedro de
Chaves con feícnta y cinco Solda
dos que tenia , fin auer dexado en
ella alguno, por ocurrir á la ma
yor neccísidad, y en el miímo dia,
que lúe a los veinte y ícis de Ene
ro llegaron también á Manila dos
Navios vno de Panay, y el otro de
Zebú, en que avilaban los Cabos
de aquellas Provincias , que llega
ría muy prefto la gente, que teman
aperccbida (aunque tardaron mu
cho) pero a quinzc de Mar<¿o le
hallaron en Manila todos los to l
dados,que avian de ir a Pangaíman
con el Maertrc de Campo contra
c! Coíario , que eran docientos y
cincuenta, los mas esforzados, y
veteranos , dexando los reliantes
con el Govcrnador, en guarda de

294 Conquifh témpora!, y efpiritual
la Ciudad. Salió cJ Maeílre de
Campo con todo iu cxercito á
veinte y dos de Mar^o, dcfpucs de
suer todos recibido la bendición
del Sacerdote que k s dixo la Miffn. Agrcgaronfelcs a losdocientos y cincuenta Soldados muchos
Marincros.y gente de Levante,que
l'evaba parad manejo de la nave
gación. Iban los Capitanes Lorenco Chacón, Pedro deChaves,Ga
briel de Ribera, y Gafpar Ramí
rez, y el Sargento Mayor Antonio
Hartado, y el Alférez Real, Ama
dor de Arriarán , y Hernando Riqucl, Secretario de Governacion,'
y Guerra. Acompañábanles tam
bién mil y quinientos Indios ami
gos de las Islas de Zebú, Bohol,
Ley te, y Panay , fin otros muchos
Indiosde férvido, para gaítadores, y para cfquipazon de los Na
vios, y embarcaciones, que todos
cranfefenta, entre medianas,y or
dinarias. Llcvaronfe quatro pie
zas de artillería , y quince quinta
les de pólvora, muchas picas, y
otros géneros de armas , y mudios baftimcntos.Llcvófc el Maeftre de Campo áLacandola con fus
hijos, y parientes ,• pava aífegurar
alsi el partido de Toiulo , y tam
bién llevó á vn Chino de mucha
capacidad, y buena intención , lla
mado Sinfay; y para mayor con
lóele de todos, le licuó coníigo al
P.Provincial l;r.Martin de Rada, y
alu compañero Fr. Pedro Holga
do. Hallóle también en ella jornadaHftevanRodriuucz de Figucroa.
conlcisbuenas embarcaciones , y
en ellas docientos Indios de Pinta
dos , conducidos á íu coila >y por
fer las mejores dé la Armada,fe cfcogio Ja vna para Capitana. Hn
Manila quedaron con el Gouernadorlos Capitanes Luis déla Ha
ya, y Alomo Vdazquez, con dea

Soldados Arcabuzcros , y otros
treinta enfermos, con el miímo
numero de Marineros. En Zebú
quedaron veinte Soldados , y en
Ylocos quarenta pava la confcrvacion de aquellas partes, que ncccfíitaban de mas cuidado.Enviaronfc algunas embarcaciones por de
lante , para quecxploraífen, y bolvicífeu á dar auiío á la Armad a. La
qual navegó,fin fucedcrle cofa no
table , halla la Isleta de Bolinao,
que cftá como Hete leguas del Rio
de Pangafinán, dóde falto el Maeftre de Campo en tierra, y fue m uy
bien recibido de los naturales, que
le amaban mucho, y fe le ofrecie
ron para ir contra el Cofario ; y
aísimifmo le dieron noticia de el
aísicnto , y fortificación de Limahon, de quien fe hallaban tiraniza
dos , por las maldades , robos, y
extorfiones que del recibieron en
poco menos de quatro mefes, que
cftaba en Pangafinán , no fiendo el
menor daño el de aucrles deíiruido todos fus palmares, para fu for
tificación (fiendo la hazienda mas
principal de los Indios , que fe fuftentan con ellos) y aucr mandado
ahorcará vno de fus Principales,
porque no fue tan prcíto á íu lla
mamiento. Supo aquí el Maeílre
de Campo , que tenia el Coíário
Limahon halla dos mil hombres
de armas, y para acometerle an
tes que 1c previnieífe con la noticia
de íu ida,pafsó luego con fus em
barcaciones á vnalslcta dos leguas
antes del Rio de Pangafinán, y tres
del alojamiento de Limahon,don
de efeondidos toda la noche, por
la mañana deípachó al Capitán
Gabriel de Ribera, para que fueffc con dos Soldados á reconocer
la barra , y boca del Rio. Excep
tólo, dexando la embarcación de
trás de vna punta, y marchó por

' deláslslásPhilipínas.Lib.II.:

29f

tierra, y no dcfcubrió por todo el el Capitán Gabriel de Ribera avia
Rio mas,que algunos Chinos, que llegado al Fuerte, y dado vna carcitaban peleando ; y bolviendo a gade arcabuzeria , que obligaííe a
dar elle avilo,mandó elMaeftrc de , retirarle al Fuerte á los que guarCampo defeargar las embarcacio- daban las Naos ti el enemigo, pu. nes mayores , por íi fucilen ncccf- dicíTen mas á íu lalvo api eiíárlas.
faiias para llenarlas de piedras , y Mas como entre los Capitanes
cerrar la Calida de la barra,y fe era- mieítros fe dudalfe íobrc la execubarcó quatro horas antes que ama- . cion del orden, que le les avia da■necielTe,y fue fubiendo el Rio.haf- : do, por parccerlcs que la Armada
,ta que llegó á la parte mas angolta ¡ i del enemigo fe hazia j la vcla.fuede!, y encadenando las embarca . ron (emidosdelos que diabanen
ciones prevenidas, las atravelsó, y - día;pero como no eran Soldados,
cerró con ellas el pallo ; y faltando . lino gente de Mar , fe arrojaron al
en tierra , aífentó fu Real, y plantó v agua, y dclampavaron'las Naos, y
■ fu artillería en el mejor fttlo que . fue Pedro dcChaves llegádofc a la
avia. Señaló á los Capitanes ius ■ Armada, en que no halló rciiftenalojamientos , que armaron fus . cía alguna, yen ellas fe entraron
tiendas de campaña 5 y lo diipufo , Iqs nueftros, arbolando fus vandetodo con tanta deítreza, que antes . ras, y fe hizieron totalmente lcñpque amanecieíTc, eílaba todo el resde las Naos.
-Campo -plantado •, en treinta de
Ya avia en cite tiempo llega
Mar^o,Miércoles de Semana San do por tierra al Fuerte el Capireji
ta: y viendo que ya era medio dia, Gabriel de Ribera , y como vio
y no avia íido íentido, porque (fc- venir á los Marineros de la Armagun delpucs fe fupo) citaba Lirna- ;da huyendo delordenados ,dio íohon ocupado en vna junta para en ,brc ellos con (us treinta Soldados,
viar treinta, ó quarenta Navios en y docicntos Moros flecheros j . y $ o bufea de baftimentos. Y aunque mencaron a hazer gran cftrago, im
-no dexaban los nueftrps de rczc- que nadie fe lo cítorvaífe, liada
iaríc, no fudfe ardid del Colimo, .quefintiendo los de dentro de ti
para lograr alguna •embofeada; Fuerte lo que paliaba , le juntas on
defeofo el Maeítre de Campo de muchos, y acudieron á defendercogerle algunos Navios , para dos deldcvnos palmares , fin fahr
cerrar mejor la boca del Rio; en fuera,temei oíos de alguna embolvió al Capitán Gabriel de Ribera cada- Al punto que los Capitanes,
por tierra con trcintaSoldados,por Chaves, y C hacón oyeron la aiv
vna Islcta , que el Rio hastia , y le cat>u7cria , confideraroiv, ouc C«amandó marchar por la parte don- .bricl de Ribera avia llevado poca
-dc el Colimo tenia fu alsiento.haf- gente, y rczelofos de el ¿un mal írita dar vida al Fuerte ; y por otra edfo, determinaron ir luego á foparte envió á los Capitanes Loren corrcrlc; y alsi,quedándole con la
zo Chacón, y Pedro de Chaves,. Armada Pedro de Chaves, con in
para que fuellen Rio arriba con tento de quemar los Navios que
•ocho embarcaciones , y ochenta . pudiellc , fue el Capitán Chacón ¿i
■ hombres, halla elcondcrfc detrás , recorrer á Gabriel de Ribera,y lle
de vna punta, que eftaba cerca, gó á buena ocaíion; porque como
. pava que luego que fintidlen, que auiun peleado tanto , cftaban tan
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fatigados, que a no llegarles aquel
focorro fe huvieran vifto en grande aprieto , filos enemigos falicffcn. Juntaronfc los dos Capitanes
con fu gente,que feria hafta ochen
ta Soldados , y los Indios fleche
ros, y cerraron con gran valor con
el Fuerte ; y como la cerca era tan
alta , y no llevaban difpoficion pa
ra efcalarla , procuraron por entre
las palmas, tirar como pudieron
ios de adentro,y fe dieron tan bue
na maña los Soldados con los arcabuzcs, y los Indios con las fle
chas,que hizieron retirar á los con
trarios; con cuya retirada pudie
ron los nueftros romper parte de
la puerta,y entrar en elFuerte,don
de dieron fobre los enemigos,con
tanto animo, que hiriendo, y ma
tando á muchos, los llevaron haf
ta el fegundo Fuerte, donde eftaba
el alojamiento deLimahon.y todo
futeforo, que por fer tan copiofo,
le auia puefto por nombre el Fuer
te de Oro. Quando llegaron aquí
los nueftros, no tenia el Cofario
eacavalgada artillería alguna, por
parcccrle que no le llegaría ocaíion de aucrla mcnefter.ni que los
Kípañolcsle vinicífcn á bufear, fabiendo que eftaba tan fortificado,
y que le quedaba tanta gente. Pe
ro no obftante,fe les hizo en el fe
gundo Fuerte á los nueftros tanta
rcfíftcncia, que fe vieron en gran
de aprieto,porque les tiraban muy
á lii lalvo.por entre las troneras de
el Fuerte; y afsi, les mataron dos
Soldados , y enrre ellos a Pedro
Gamboa, Soldado muy valiente,
Alférez del Capitán Pedro deCha,vcs , de vn arcabuzazo que le die
ron.
A efte tiempo , quando los
nueftros eftaban peleando con
mayor pujanpa , muchos de los

Soldados, ó cali todos, juatamcu-

y

te con los Indios flecheros, fe fueron defmandando , dexando el
combate del fegundo Fuerte,con
la codicia de acudir a robar las ca
fas del primero , que ya las avian
defamparado los dueños.afsi Chi
nos, como Indios , por amparatfe
del Fuerte de Limahon , como lo
hizieron,viendo á los nueftros di
vididos; lo« qualcs robaron qunnto hallaban , y cautivaron muchas
mugeres Chinas; que fue caufa ta l
tal para no auerfe aquel día gana
do el fegundo Fuerte; porque fe
dio lugar con efto á que Limahon
echafle á fuera mas de quatrocienw
tos hombres de los mas valientes,
con picas,y arcabuzes,que hazicndo dos efquadrone s, el vno cerró
con los dos Capitanes Ribera, y¡
Chaves, que cafi aman quedado
folos, y el otro fue tras los Solda
dos nueftros, que andaban diuertidos en el pillage;y no teniédo lugar
de recogerfe los nueftros .trataron
deretirarfe; y como el portillo,
que para entrar auian hecho , era
tan pequeño, que apenas cabía vn
hombre, por no auer cortado nías
que vn palo.cftuvlcron en gran pe
ligro para falir; y afsi, les mataron
áalgunos, y hirieron á muchos,
hafta que auiendo bailantes fuera,
por entre las palmas ahuyentaron
á los contrarios,y pudieron acabar
de falir. Bueltos los Chinos ¿re
cobrar totalmente fu Fuerte, por
el deforden, y codicia de nueftros
Soldados, y délos Indios amigos,
bolvicron a cerrar la brecha mu
cho mejor que eftaba antes.
Corridos , y afrentados los
nueftros de lo que Ies. auia fucedido,y temerofos de lo que clMacítre de Campo les avia de vitupe
rar la acción; propuíicron bolver
por fu honra; y afsi, deijuies que
huvieron tomado algún aliento,
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c°m.>atjcvon de nuevo la puerta
de el Fuerte , y vfando de la traza
primera de tirar por entre las pal
mas á los que eftaban dentro , die
ron lugar ¿ abrir vna tan ancha
brecha, que podían entrar por ella
quatro, y cinco juntos. Entraron
todos , y rechazando á los que ci
taban de guarda , paliaron ade
lante , y comentaron á poner fue
go en las calas , que como eran
de madera , y paja , ardieron contanto Ímpetu, que a no fer el vien
to contrario , huviera también
el fuego paliado al fegundo Fuer
te. Mas como quedafíen fatigatíos los nueftros de la referida cmpreífa , difpuío D io s, que al mifmo tiempo llcgaífc el Sargento
Mayor Antonio Hurtado, con cin
cuenta Soldados de focorro , que
enviaba el Maeftre de Cam po, y
dos barriles de polvorá; y fue en
tan buena ocafion, que pudo hazer frente a dos cfquadrones de
Chinos, que venían muy pueftos
en orden.
Retiraronfc los que no eftaban para pelear , y los mas fuertes
íiguicron al Sargento Mayor ; y
acometieron con tanta pujanza,
que con exceder en tres partes
los contrarios a los nueftros , no
los pudieron refiftir , porque avia
Soldado, que con fu pica, ó con
efpada, y rodela , combaría con
quatro , y feis Chinos ; y afsi, fe
hallaron obligados eftos á retirarfe al fegundo Fuerte , al tiempo
que fallan de el otros docicntos
hombres de rcfrcíco , con quienes
combatieron fuertemente 5 pero
viendo que Idmahon reforjaba
con mas gente fus cfquadioncs,
acordaron bolverfe al Real. A
eftc tiempo llego el Capitán Lo
renzo Chacón , que venia de que
mar con fu gente toda la Anud
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da de Límahon , que hallo fvirta
en el Rio , y cafi fin guarda *y ib-*
lo avia dexado para el férvido de
nueftro Campo tres délos mejo
res Navios , y todos los Bateles,
y Barcas 5pero anduvo tan inad
vertido , que no facó de ellos ro
das las municiones , y baíHmcntos que aula, de que tanto necefíitaba nueftro Campo ; y afsi, fe
tomó la rclolucion de retirar en
las embarcaciones los enfermos,
y heridos de nueftro Campo.

CAPITULO
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P R O S J G V E S E LA GVE RRA
contra Limabon , fin determinarfe
los nueftros a darle a(falto en fu
Fuerte , y viene de China vn Capitán
en habito de MercaderJlamadoAumonj
en bujea del Cofario Limabon, ;
y
noticia del motivo
defu venida#

iendo Limahon retirados 3
los nueftros , comenco lúego a fortificarfe , y repar ai te para,
el combate , que temía le avia dedar el Maeftre dcCampo al dia iiguicnte; y fornicado , plantó la
mayor parte de la artillería , y pu
fo á punto mas de mil arcabuces
con fus municiones. En tanto jun
tó á fus Capitanes, y los animó a
no dexarfe vencer de tan poca
gente , como eran los Efpañoles,tiendo mutas ellos , que tenían de
ticte a ocho para cada vno ; y
exortó a que vengaíTen la muerte
de fus compañeros , pues cono
cían cftur reducidos a tal cftado,
que no podían cípcrar otra talida,
que muriendo, ó venciendo. Y,
como era tan aftuto , viendo que
los nueftros fe aui ;n dexado arraftrar de la codicia, y perdido la
ocationdc rendirle > ditpufo que
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2p 8 Conquida tem perai,y eípirltua!
fus criados al tiempo del comba*
te.arrojaíTen por encima de la em
palizada mucha cantidadde pla
ta , y oro , de Jos muchos tcloros
que tenia , para que llevados de
Ja codicia, y embebecidos en re
cogerlos , pudicíTcn mejor los lu
yo» irlos matando i poniendo pe
na de la vida á qualquicra Solda
do délos fuyos , que íc baxatTc
á co."cr
O la menor cofa. Viendo
el Macftre de Campo malogrados
los repetidos combares y mando
echar al agua los Navios, que avia,
baratío en tierra , con intento de
paííar (fiendo de día) con toda fu
gente, ydarvifta al Fuerrede el
enemigo > y íi hallarte modo de
combatirle; loqualcxccutó otro
día,dcípucs de oida Miífa, y mar
chado con todo lu Campo,fe pufo
á tiro de arcabuz de el Fuerte, ruvo fuípenfo á Limahon, y difpuib, que el Chino, que llevaba en fu
compañía , le efcrivieíTe la carta,
ííguicntc*
-

don) te eferivo efia , para avtfarte
de lo que deber hazer, ft me creyeres;
y esyque Ce vengas de paz al Mae(Ire
de Campo , antes que te acabes de
perder ; pues el huirte, ni poder efepri
derte , es por demás :y f i aora vìnieffics depaz , el Mae(Ire de Campo te
perdonara yy te íolverá tus mugo es, v
los demás cautivos sy (ino crees efio de
mi , infirmare de Chonchón,el Pilo
to queaca te traxo(c[i\c no fab:a Sin-

fay , que ya le avia ahorcado Li
mahon) que ha eflado en Manila , v
fiabe el buen tratamiento ,que los Efipanoles hazen à todos , los quefie les d n
por amigos: yJabete , que el Maefine
de Campo tiene aquí fieificientos FApa
ñóles y y diez mil Indios de guerra , y
qnarenta piezas de artillería g-, vejfia,
que àfoto vn tiro de todas juntas, que
dareis desbaratados, y hechos pedazosj y (i aora no aceptáis vuefiro n me*
dio 7 defipues nofiereis oído. Sinflap Zu
zo acatamiento al fieñor Capitan U mahon.

Llevó cita carta vn Chino cau
tivo , que tardò algún tiempo , cu
C A R T A D E S I N S A Y A qucdifparòclFucJtctoda la aitilleria a nuertro Campo , que tam
Limahon.
bién ref, or.dió con íusquatro pieE oydo dezir , Umahon 7 aunque
ízas; y icccr.ocrcndo }os nueftros,
no te conozco , que venifle con ove citaban muy cerca de la artit u gente a efias Islas , con intento de
Hería d'J contrario , ic retiraron
hazerte fieñor de ellas, de que me ma trecientos palios, mientras entra
ravillo , teniendo tu tan buenas tier ban en conicjo de !o que avian de
ras en China, que las quieras de- hazer. En elle tiempo bolvió el
xar , por venir h ejlas Islas , y que nuníagero Chino con la rdprcfhi
quieras pefievtrar , y llevar ade de Limahon en fu lengua China, la
lante aquello7 en que la experiencia te qua! dezia afri.

H

ha mofleado 7que no has de poderfalir
con ello ; pues te mataron en Manila he CARTA DE L I M A R O N A
pocos Efipancles 7que alli fe hallaron >
5 infav.
tre Capitanes tos mejores de tuCampoy
leudóme fuera de mi tierra , me
y junto con ellos muchos délos Soldados,
alegro ver por aca genìe di eli t,
j ¿tora te han quemado tu Armada yy y mepefla no aver (abido antes de li, Yo
tu Pueblo y caut'mando parte de tus he venido à ejlas Islas , porlo macho
hombres fy mugeres. Y fis i , por la que me acofiaba el Emperador de Cin
lajhma que te tengo {jorfier de mi na- tia ( como pederofio ) con muchas , y
gratio
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grandes Armadas 7y eflo bajía. El
dia que me acometieron los Efpa- CA R TA DHL MAESTRE DQ
mies 7 yo ejlaba muy defcuidado 5y
Campo á Limahon.
f i me quemaron los Navios , y las
cafas yy me entraron el Fuerte y no se
OR la carta que d Sinfay eferivifel daño que recibieron. Tote agradez
t¿isy vi vuefiras razones tan encoJeñorSinfayJo que me efcrives\ y Ji
ganofas yy me maravillo, que deis vna
pudieres hazer concierto de paz con el traza tanfuera de razón , en cofa que
Aíaejlre de Campo , me holgare mucho tanto os va y y que ella mifina trae con
de ello >pero ha defer yendofe el prime figo la negación ; pues dezisyque me
ro d Manda, que defpues iréyo con al bnelva d Manila , no avien.lo yo veni
gunos de mis deudos , y Capitanes a be do acapara bolvermefin vos 5 y a f i y
fa r le las manos, y hazer en Manila el ejlad cierto , que no me bolvere yfin ¡le
debido acatamiento ; mas fi qni fiere varos por delante. T entended 7 que (i
que recien quemados mis Navios yy ca me he detenido en dar el ajjdlto , no ha
fas y me entregue d fu voluntad, no lo fido otra cofa , fino que fiendo nofotros
pienfo hazer. T parecete d ti.Sinfay, Cbrifílanos , tenemos por co¡lumbre
queferia jujlo venir yo en eflo ? Porque huir [quanto espofsiblé) derramarftin
f i el tiene mucha gente valiente de los gre de inocentes yy como no pueda dedef u nación , mucha mas tengo yode la xar de derramar la de muchas muje
miay tan experimentados de laguerrdy res ,y niños yy otrasperfonds queefldn
que con e/los he peleado , y vencido yo dentro de effos corrales yfin tener culpa
cien mil hombres de la China: y d los de vueflra contumacia ¿quifieramos ver
naturales , que dizes de efia tierra yno f i avia otro mediospero no como el que i
los efiimo en nada. Yo foy aora como Sinfay infinuais. En ¡o que dais d en
Tigre7que ejld enojado, y todos le quie tender, avernos hecho mucho daño , os
ren coger yy no faben fi los matardyO engañáis, afsi en eflo, como en penjdr
ellos cogerán al Tigre. Cada vna de ¡as tenemos en algo el averos quemado la
partes pienfebien lo que le convienen y Armada , y entrado el Fuerte, porque fi
yo concluyo con efias mis razones , di- todo lo hizieron folos cincuenta Sol
ziendoy que f i efias condiciones que pi dados 7 mirad vos , que ferd , quando
dofueren aceptas , me holgare mucho peleemos todos yy experimentéis de ve
de ello. Limahonhaze acatamiento al ras nueftras fuer cas. Y afi i , lo que
aveis de hazer defpitesJorcadoy quan
feñor Sinjdy.
$ Viftapor elMacftredc Campo do nofe os agradezcayejecutadlo luego¿
la rcfpucfta fobervia de Limahon, y miradyque no teneis de donde os ven
y los tratos de paz que á Sinfay ef- gafocorro 7y que efiais en lien a agecrivia,y que tiraba á que el fe fucf- na,y nofotros eftamos en la ntteftra , y
fe fin hazer nada , y dejándole fe- tenemos lajufiiciayy razón de nueJira
ñor de lu Fuerte,y de aquella C o  parte. Yefiad cierto , de que no ave
marca, como íe eftaba 5fe enfadó nios de bolver a Manila fin vos , y los
tanto , que acordó defcngañarle,y que délos vuefiros quedaren vivos\pordarle a entender que conocía fu in qtte d eflofue nucjlra venida. Dios os.
tento >y alsi, 1c elcrivio vna carta de d entenderycomo el rendiros es lo qttek
os conviene.
también en lcnguaChina,que
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traducida,dize deefta
manera.
***

***

***

* No quifo Limahon refpondcr
por eferito á cita carta , lino qufi
envió a dezir de palabra , que no
A
ir *
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era hombre que le cfpantaba de piran Gabriel de Ribera le ordeamenazas ; y afsi, en roda aquella ñafíelo que le parecía que debía
noche entendió en fortificarle mas hazer en la profcaicion de la guar
de lo que citaba.
^
ra,porque los Capitanes del CamE1 día fiquicnte fe acabó de áf- poeftabande diveríos pareceres,
fentar nueftro Campo en el litio En tanto que Gabriel de Ribera
que la tarde antecedente fe avia iba, ybolvia de Manila,fe cftuvieJfcorido,creyendo no llegaría alli ron los nueftrosen fu nuevo alola artillería del Cofario; y aviendo jamientodo quaí vifto por losChidexado la nueftra en el fitio prime- nos del Campo de Limahon , fe
ro,y en fu guardia la Compañía de paliaron muchos á nucftroCampo,
d Capitán Ramírez; comentó Li- por caufa de la mucha hambre que
mahon á batir nueftro Cam po, y en el Fuerte fe padecía,por las cmfe reconoció le alcancaba laarti- bofeadas que los nueftros tenían
Ilcria del contrario , porque entré pueftas por todas partes, para emotros muchos tiros fue vno de vna barajarles las falidas.
vala partida, que la mitad pafsó
Bolvió muy prefto de Manila
menos de vn palmo déla cabera el Capitán Gabriel de Ribera con
del Maeftre de Campo , y el otra a lguna pólvora, y baftim enros, y
pedazo de la vala dio á fu Alférez orden del Governador, para darle
Antonio de Saavedra, y le llevo la mayor prieífa en fenecer aquella
vna pierna,con gran laftima de to- guerra,y afsi determinó el Maeftre
dos. Por lo qual fe determinó paf- de Campo dar aífalto al Fuerte,
far el Campo á la otra vanda del que era lo que éí dcfeaba.Señalófe
Rio, defpues de aver acometido para el aífalto el día primero de
algunas vezes al Fuerte, y hecho M ayo, y aviendo llegado de Ma *
mucho daño al enemigo. Con nila fefenta Soldados, que le cnocafion de aver mudado nueftro vio el Governador con Amador
Campo, tuvo Limahon lugar de de Arriarán ,y Eftevan Rodríguez
faliv de noche , y recoger mucha de Figucroa con dozc Soldados;
madera de los Nauios quemados, fe fufpcndió la cxecucion , por
fin qué lo fintieífen los nueftros, las graves dificultades que oeurque le firvió para hazer las embar- rían, y fe tomó la refolucion de
faetones que fabricó dentro de fu continuar el aftedio, para rendirle
Fuerte.
por hambre. En tanto que el AlE1 día figuiente defpachó el ferez Alonfo Izquierdo llevaba á
Maeftre de Campo á Manila al Manila la determinación, firmada
Capitán Gabriel de Ribera con los de rodos los Cabos, fe ocupó el
heridos , y enfermos mas necefsi- Maeftre de Campo en hazer vna
fados, y también con los cautivos, muy fuerte cftacada á la boca del
y dcfpojos que fe tomaron el pri- Rio, para que Limahon no pudief•mer diaen c-1 Fuerte , y con cartas fe fácar al agua las embarcaciones
pata el Gouernador, en que le da- , que citaba haziendo dentro del
ba cuenta de todo lo fuccdidohaf' Fuerte, para huirfe; y aunque en
ta entonces; y pidiéndole, le en- cfte tiempo el Maeftre de Campo
víafle pólvora, y baftimentos, de diípufo algunas emboleadas, no le
que fe hallaba necefsitado, y para lograron, porque como tan alluro
que juntamente con el mifmo Ca- Limahon,no quilo lalir de fufuer
te. .
.
.
Dos

deiasIsiasPhiíípinásXib.II.
Dos dias^defpucs que (aliò pára Manila el Alférez Real, Amador
de Arriarán , llegaron al Rio de
Pangafinán dos embarcáciones dé
China, la vna de mercancías ¡ y la
otra de guerra, en que venia por
Capitán vn hombre fagaz,yaftuto,
llamado Pczung Aumón, en bufea
de Limahon, que poco antes avia
desbaratado vna poderofa Armada del Emperador de China, y fe
avia deiparecido de la Isla de Pehou, con muchos Navios, fin que
fc fup¡dfc donde avia tomado la
derrota; para lo qual era enviado
por el Virrey de la Provincia de
FoKien, que tenia orden del Erriperador , para dcfpachar tres Capit anes por diverfas partes en bufca de Limahon, con vn falvocondutó del Emperador , en que le
perdonaba á el, y á todos los de ftí
compañía,fi fe quifíeíTcn reducir al
Real lérvicio; y de no hazerlo.cnviafle á vn valerofo Capitán llamado Contcndog, para que falicífe
ábufcarle, y desbaratarle con vna
■ grueífa Armada. Fue Aumón muy
bien recibido del Maeftrc deCampo , y llevándole á fu tienda , defpues de muchos agaífajos, le dio
noticia por medio de Sínfay,fu Interprctc , del citado en que Limahon fe hallaba; y afsi, Aumón difpufo en habito de Mercader verfe
con Limahcn , aunque le cautivafje, por entregar à vn Capitan de
Limahon las cartas que traía, para
que le reduxeífe al Real fervido,y
gozafte del indulto ; y fí eftuvidfc
pertinaz, le procurarte matar,aj udandoleAumón con los fuyos.Ha
llándole Aumón bien intormado
en el Campo de todo lo que neceísiraba laber de Limahon, fe vio
con él,y viendo que le avia luccdido mejor de lo que él imaginaba,
determinó bolverfe á la China, pa-
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ra dar rioticía de lo conferido en
tre los dos , y refolvió ir primero à•i
Verfc con el Góvcrnador; lo qual
entendido por el Maeftrc dcCainpo , mandó al Capitán Pedro de
Chaves, le acompañarte harta Ma
nila , adonde llegaron en breve, y
fue Áumón muy bien recibido , y.
agaíajado del Govcrnador, todo •
el tiempo que allieftuvo.
;
Avicndo lubricado Limaiiorf
dentro del Fuerte diverías embarcaciones, para cxccutar fus defignios, entre tanto que las echaba al
agua , huvo divérfos reencuentros
entre ius Soldados , y los nucióos,''
y en vna emboleada de las muchaá
de vna, y otra parte, dio en manos
délos enemigos Pedro de Bohorqties de Eutrera (Soldado que avi¿
militado en Italia) queaviendofalido con otros feis, á reconocer lo
que fe obraba en el Fuerte de Limahon; pudo efeaparfe con otro
Soldado,muy mal herido,de entre
docientos Piqueros cncmigos,quC
los avian cercado.Para cxccutar la
fuga Limahon, nombró Capitanes
de las embarcaciones,y mandó Ra
zcr dentro delFucrtc vna grá zanja
continuada por la parte de afuera/
hafta la orilla de el Rio , dcxan Jo
braza y media de tierra junto á el,
para que no pcnctiafien los nueftros fu intento; y por vna , y otra
vanda de la zanja, difpufo trinche
ras terraplenadas, yíobre ellas la
artillería, y dio los ordenes neceffirios, en prevención de quantcí
aviadecxecutar. Llegó el dia fcñalado, y mandó romper el liento
del Fuerte, y la tierra que auia én
trela zanja, y el Rio, y echar fuera
fus embarcaciones,á vifta de nueftras centinelas.
, Con cuya noticia , el Macítré
de Campo fe previno,pareciendole que Limahon pretendería aco
rné-
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'
meter nuetro Campo, fin embar
go de hallarfe muy bien fortifica. do; pero el atuto Limahon , de
treinta y tres embarcaciones que
tenia, ordenó que fueten algunas
con remos á hazer acometimiento
al Campo , y difparar fobre el íu
artillería, como lo executaron re
petidas vezes , por favorecerles
también el viento;y para inquietar
á los nuctros, diípufo, que aque
lla nociie puíicfTen en vnas embar
caciones pequeñas muchos cetos,
yíbbrccllos multitud de mechas
encendidas, para que los nuettros
fe alucinaren,entendiendo fer Sol
dados. Y a inedia noche,Afia, yer
no de Limahon , fe portó con no
menor indutria, y valor, para lo
grar al amanecer la fuga que tenia
premeditada; y en fu execucion fe
hizieron á lavel* á tres de A g o to
ider 575. fin que los nuettrospu¡dicíTen embara^arfelo, quedando
iodos admirados de fus etratagemas, y valerofa refitenda 5 aviendo durado el fitio quatro mefes.
Viendo el Maeftrc de Campo
que no podía feguirlc el alcance
entró en el Fuerte de Limahon,
donde halló muchos muertos, por
que el Cofario procuró defembarazarfe de alguna gente, por no fer
capaz es las embarcaciones para
toda la que tenia, ni los batimen
tos fuficientes. Causóles también
admiración la fabrica de la cafa,
que Limahon hizo para fu habita
ción, por las curiólas molduras, y
caraíleres Chinos, que hermofeaban fus maderas; y no menor la
Capilla, que auia formado para
tributar adoraciones á fus Idolos.
Mandó el Maeftrede Campo, que
fe le pulidle fuego a todo , como
también defvaratar las fortifica
ciones de nuctro Campo, y que
fe bol vidíc la gent e á Manila, por-

qué refolvio ir con cien Soldados
en feguimicnto del Cofario; como
lo exccutò, para embarazarle que
echaífe gente en tierra , y hizicfí
afslento en ella: y en la derrota folopudo lograr noticias de que el
Cofario feis leguas de ditancia
avia recogido en la Coila algunos
baftimentos, y hechofe luego à la
vela, y arrojado al Mar mas de
veinte de los fu yos, atados vnos
con o tros, por la falta que padecia de batimentos ; y también vio.
deílrozos de la Armada del Cofario , por ocaíion de vna recia tor
menta que le auia fobrevenido, y
mas de ochenta cuerpos fin cabe
ras , fin los muchos que en la Pla
ya reconoció aver fido enterrados,
y que difeurriò avrian fido muer
tos por los Indios de las Serranías,'
con ocafion de aver faltado en tier
ra. Y afsi, fe bolviò à la Villa dq
Bigán, y de allí à Manila.
i
C A PIT U LO
XXII.
CELEBRAN NVESTRO&
Religiofos el tercer Capitulo, en que
fallò eletto en Provincial el Padre Fray
Alonfo de Alvarado , y viage que hizieron a la China los Padres Fray
Martin de Rada , y Fray Gerónimo
Marín , y las infracciones,
y cartas que el G avernados
les dio.

Viendo concluido el tiempd
de fu govierno el PadreFray
Martin de Rada, con el ardiente
zelo del aumento de nuctra Pro
vincia , y de la converfion de los
Infieles , fe congregaron todos los
Vocales cnelConvento de SanPablo de Manila en treinta de Abi il
de 1575. a celebrar Capitulo , en
que prefidió el Padre Fray Alonfo
de Alvarado , que. fue elecfo en,
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Provincial de común acuerdo de
todos , por fu ancianidad, y conti
nuos férvidos , hechos á las dos
Mageftadcs en eíhs Islas. Fue
ron dedos en Difinidore« los Pa
dres Fray Juan de A''»a , Fray Mar
tin de liada,Fray Francilco de Or
tega; y Fray Diego Moxica, y por
Priores, de Manila el dicho Padre
Ortega , de Zebú el Padre Fray
Aionl'o Ximenez, de Tondo el Pa
dre Fray Auguftin de Alburqucrque, de Paíig el Padre Fray Juan
de Alva, agregándole el Conven
to de Bay: y c! de Lobao de la Pápanga 1c le encargo al Padre Pro
vincial, para que cuidarte de fu adminiftraeiomy por PrioreSjdc Ogtong el Padre Fray Martin de Hada , de Mindoro el Prdrc Fr. Diego Moxica, de Bombón el Padre
Fray Diego de Efpinar, y de Calumpit el Padre Fr. Diego de Hcrrera: y en Ínterin que bolvia de la
Nueva l^ípaña, fe encargó fuadminiftracion á otro, como citaban
las de otros Pueblos, á cargo de
dichos Padres Priores, y fus com
pañeros, por la falta que ama de
operarios, para poner en cada vna
dc ellas. Enefte Capitulo fe erta-
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panga,y tiene voto ni los Capitulos.EI qua! cíH licuado junto alHio
grandó de ella,y es Piv blo de mu
cha gente, con algunos Principa
les , ó Nobles-, íi¡ Íglelia,fabricad.i
de ladrillo , es muy hermofa , y fe
2cabo el año de 1 578.y clllerablo
tan hermofo , que maaitL-fti la
opulencia que gozaron fus mora
dores.
Fundbfe también el Convento
Cowcnto í/c
deCm dibaen la miíina Provin
Candai/j*
cia d e !.: Pampanga »con la advo-

cacion tic* San Andrés Apoltol, y
con voto en los Capitulo*. Era fu
Encomedero el AlfcrezRcal, Ama
dor de Arriarán,tan devoto Chriftumo , que no fulo fomentó con
fu caudal la fabrica de nueftro C o
vento , fino que mando fundar de
fus bienes vn Hofpital en dicho
Pueblo , para que fe curaífen los
Indios enfermos de fu Encomien-*
d a ; que pufo en cxceucíon, como
fu albaeea.elPadrcRcclor del Col e g l o d e !j C o m p a ñ í a d e Je*vs d e
M a n ila ; y a u n q u e en fus p r in c ip io *
t u v o c r e c i d a renta , d e í c a c c i ó d e í pues,por averíe arruinado algunas

cafas, por ocaíion de los rerremotos.

b l c c i c r o n a lg u n a s c o f a s t o c a n t e s á
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Isla., y de otra? agregada áfugovierno.Ftie ckcto por Prior de efte
Convento el Padre Fray Gcrontmo Marín,y fe le agrego la adminiftracion de los Pueblos de Ylo,
Bagó, y Tegdaván.
Fund )fc Corniciato en el Pue
’¡tito jc
m,, blo de Yigán, con Iglefia dedicada
à laConveifiondo San Pablo; el
qn il Pueblo efrà en laProvincia de
, Ylocos, y fe llamó dcipr.es la Villa
do Fcrnandina, y fus Indios fe en
comendaron al Alférez Francifco
de Saavedra, y al Sargento Mayor
Antonio Hurtado • Agregaronlele
à elle Convento , para la adminiftracion de Sacramentos , los Puebl os de Cabayán, y Tuley;quc
dctpues fe entregaron al cuidado
de los Clérigos delObilpado de la
Hueva Segovia.
Concluías las diípoficiones del
Capitulo Provincial,fe ofreció que
el Capitan Aumóntrataífe de bolveríe à la China , y que pidieiíe al
- Goucrnador,lc entregarte,por refcares algunos de los cautivos aprefados en el Fuerte dé Limahon,
y en cfpccial algunas mugeres prin
cipales,robadas por el Cofario en
las Coilas de D China,y aprelfadas
defpuespor el Maeílrc de Campo.
Oída por el Govcrnador la propuefta, le reftituyó fin Interes alo»,
no todas las mugeres , ,’y cautivos
de fu nación , que llegaban :i cin
cuenta y dos , farisficicndo de fu
liazicnda el Govcrnador a los due
ños que los avian comprado.Cuya
galantería obligó tanto al Capitán
Chino,que fe ofi cció en agradeci
miento á llevar los Embaxadores,
que guftaffc enviar al Emperador,
y Governadorcs de aquelRcyno ,ó
ya UcligioíqSjó perfonas de fu Ca
po, A que aísintio el Govcrnador,
por la grande fatisfadon que tenia
de Aumón,y por lograr la ocafion

de que llevarte configo tcíKgos de
lo obrado con Limahon , que avia
motivado fu venida, aunque todavía fe refiftia en el Fuerte. Y porque fu principal animo era, btilcar
enrradaá la Predicación del Santo
Evangelio , encargó al Padre Pro
vincial , que los Religiofos cncomendaífen a Dios negocio de tanta
importancia ,yqitc cligicíTen dos <lc
conocida virtud , letras, y fagacídad.Lo qual conferido con losReligioíos , fueron efeogidos de co
mún acuerdo los Padres FrayMartin de Rada, y Fray Francifco Me
rino; masporhallarfc efte aufente,
y diftantc,fuftituycron por el al Pa
dre Fray Gerónimo Marín.Guílofo el Govcrnador de la elección,la
hizo también de dos honrados Efi*
pañoles, para que acompañaren ai
los Rcligiofos, que fueron, Miguel
de Loarca, Encomendero de Ogtóng , y Pedro Sarmiento , Enco
mendero de Buracay, y Alguacil
Mayor de Zebii,que admitieron la
comifsion, para que fi los Religiofes logralfcn la ocafion de quedarfe en la China á plantar la Fe, bol
vierten a dar razón de la embaxada;y para que ella fe executaíTc c5
la decencia compctcnte,les proveyó el Govcrnador de todo lo nc ccfíario, enviando con ellos vn fiel
criado fuyo,quc les firvieífe de ma
yordomo^ cnidaífe de los gados,
y algunos Indios, para que los firvicíTen. Y para que fe cxccntafie la
embaxada có todo acierto, les dio
las inrtrucciones figuientcs,y cartas
para el Rey de la China, y fus G ovei nad.o res, ó Virreyes de las Pro
vincias de FoKicn.y Chincheo,pcr
fer las mas cercanas alPucrto,don
de avian de dcfcmbarcar.
InfteucrfoPrimeramente,aviendo llega- nesdd Go
do con'¿ ayuda de Dios á ful ya- 'penuderde
mentó a la China, que por otro ’PbUipms»'
nom-

de las Islas Philípínas, Lib, II.
brc fe dizc Taybín , procuraran de
ir derechos a la Ciudad de Chincheo i y daran mi carta al Governador de ella, de donde pallarán á
la Ciudad de Hocchiu,en que refi—
de el \ iíorey de la Provincia de .
1 oKien, ydcxaranlela carta,cjuc
llevan para el Rey, para que el la
mande defpachar, y los prefentes
que llevan para el Governador de
Chincheo,y parael Yiforey, fe los
darán a cada vno de poríi, en las
parres donde rcíidiercn; diziendoles, como yo quedo en ellas Islas
Phiiipinas , por Governador de
ellas, en nombre de el Rey Don
Felipe Segundo , nueftro feñor, y
que les envió allá,para que les den
á entender fu grandeza, y poder,y
como defea amiílad , y herman
dad con el Rey de la China, para
que (mediante ella) aya trato, y
comunicación entre ios Cartillas,y
Chinos,aíTegurandoles,que á ellos
fe les íeguirámuy grande prove
cho.
Item, defpues de averies dado
á entender efto, les dirán por la via
que vieren que mas convenga, y
fegun fintieren de ellos, el grande,
y Chrillianifsimo zelo de fu Mageftad en defear que ellos, y to
das las gentes del Mundo, vengan
en conocimiento dcvníolo Dios
verdadero, y que lea fu íánta Ley
cntcndida,y guardada;y como pa
ra cftc efeéto envía Rcligiofos por
todas las partes , por mas remotas
que fcan.defde fus Reynos de Caftilla, donde tiene de ordinario fu
afsiento. Y que afsi defea,que va«
yan , y entren Religiofos en aquel
Rcyno, para que den á entender á
los naturales de él, lo que les con
viene , y deben hazer para la falvacion de fus almas>y a efte pvopofito les dirán otras razones, pa
ra pcrfuadirles á que quietan dar

entrada a los Miniftros de el Santo
Evangelio , y Predicadores de
la Ley de Dios , íi fuere pofsible.
Item, íi vinieren el Viíorey, y
los Governadorcs,cn que aya rrato de vn Rcyno á otro , paralo
quai dizen que tienen comils¡on,á
lo menos,del Viforey, les pedirán
que nos ícñalcnvn Puerto, donde feguramentc puedan entrar,
y falir nueftros Navios de mercandas, como le tienen los Portu
guefes.
Item , procurarán faber la ca
lidad de la gente de la tierra, y de
entender fus modos , y cortumbres, y qué tratos, y contratos tie
nen: y fi guardan verdad, y pala
bra en lo que prometen, y qué
mercancías íe podrán licuar de
acá, y facar de allá, para que fea
de interés la contratación á am
bas partes, con todas las doras
cofas, y fccrctos de la tierra , que
fe puedan faber, y alcanzar. Y Tá
bido , íi ic quedaren en la tierra,
nos harán de todo larga, y en
tera relación , defpachando con
ella álos dos Efpañolcs que van
en fu compañía, Miguel de Loarca , y Pedro Sarmiento, ó nos !.i
darán, quando buclvan, íi no Jos
dexaren quedar en la tierra.
Item, íi les reípondierc el Vir
rey, que crtas fon colas á que no
fe crticndc/ii comi/sion , en parti
cular en Ioquetocaádexar entrar
Rcligiofoscnla tierra , para predi
car nueva Doctrina,y que ferá mcnerter confultar al Reyfobre ello,
y que vayan ellos á laCorte de PeKin , y fe lo traten ; refpondcrán,’
que por no faber yo, files darían
elfe lugar de llegar á befar las níanosde fu Alteza, no enderecé á él
inmediatamente mi embaxada, y
que para aver de acudir á é l, ferá
Qq
QC>
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nccdíario darme primero avilo, que no fe alboroten los Chinos , y
para que yo renueve los dcfpa- fe ocafione algún efcandalo.
Item, por quanto he dilpucfchos, y mude el orden de mi fuplica a fu Alteza , y le envié algún to, y dado libramiento , para que
preícnte, de lo que ay en efta tier en la Provincia de Pangaíinán fe
ra , conforme á lo que fe debe á les den á los dichos Miguel de
tan gran Key 5 y que para efeufar Loarca , y Pedro Sarmiento , cien
vna tan grande dilación , le fupli- Taes de oro de orejeras, para la
quen , que ¿1 fe lo comunique, fuñcnracion de los dichos Religioconforme á lo que yo le cícrívo, fos,yfuya; procurarán no fe les
y que vueftras Paternidades le pida cola alguna á los naturales,
expresaren , moftrandofe pron lin que fe les pague,porque entien
tos á elperar la reípuefta de el Rey dan el provecho,que fe les feguirá
de la China, en la parte que fe les de que vayan allá Efpañoles, y de
fcñalarc , íinfalir de allí, halla que tener trato con ellos.
venga , y de ello me darán avifo
Item , en todo harán como
con los dichos Miguel de Loarca, perfonas, que tan bien faben lo
y Pedro Sarmiento.
que pide el negocio, y lo que mas
Item, no confentirán ,ni per vieren que conviene aifervicio de
mitirán , que los que van en íii Dios nueílro Señor, y de fu Ma-'
compañía, efpccialmente Miguel geftad. Fecha en Manila á dozc de
de Loarca , y Pedro Sarmiento, Junio de mil quinientos y fetenta
mueftren admiración, ni que tie y cinco años. Guido de Lavezanen en mucho las cofas que los res. Por mandado de fu Señoría;
Chinos tuvieren , ó les moftraren» Diego Alemán , Efcrivano Pu
ni tampoco las dcípreden, ni den blico.
•- '
á entender que nohazen cafo de
ellas; ni mucho menos hagan bur • C O P I A D E L A C A R T A
la de fus Idolos , afsi de los que ' que el Govcrnador Guido de
los mifmos Chinos tienen en íus
Lavczarcs cfcrivla al Rey
cafas, como de los de fus Temde China.
plos.Ni fe rian, ni mofen délas ce
remonias que les vieren bazcrjpor
IT l>oäer,)fo Señor, To refijo en
quedizen, que es cofa que íientcn
eflus l das, que efldn cercanas
mucho.
a ejje tu Reyno ¿Je Taybin > por man
'
Item, prohibirán, que nin dado de Don Felipe Segundo , Rey de
guno de los Efpañolcs hable, ni CaJlHla; ypor la nueva que aca tene
trate con las mugeres de los Chi- rnos de tu grandeza, y de tas maravi
nos;porquc (íegun dizcn) fon nmy llofas cofas que ay en tu Señorío , hart .
zelofos, y es cofa peligróla, y po defeado algunos Cajlillas ir ä verlo , y
drá refultar mucho daño, y otros no han pedido ir haß a aora , por na
inconvenientes , que fucíTcn cau ¿iverfe ofrecido oca[ion para ello. Has
la,)' motivo de eftorvar lo que fe defaber , que yo tengo mandato de mi
pretende.
Rey de Caß illa , para que f i hallaffe
Item.noconfentirán, que los algún Cofario , o tyrarto traydor , que
Efpañolcs, ni otra períona alguna fuejfe contra ti fo tu gente , peleajf^
de las de fu fcruicio , falgan,ni an contra el >yfavor eciejje a tus %'¿(fa
den de noche por las calles; por- llos $la qualyo he hecho afsi, quanda
i
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vienen uqui Mercaderes de tu Reyno, i hirieron i otros tantos fb focos menos f
eom y.con algunos otros,quepor eflas Ifi- /egunfu i defpuéi infirmado de vno de
las refideny tratansno confintiendo que fia Campo, quefie le huyo; y efiando la
fie les haga daño,m mal tratamiento al- pelea en ejlos términos, tocb el Capitán
gunoycomofie ¡esfiolia hazer por les na- S ioco, que venia por Candilío de losfieifturales de eflas Islas ,antes que nofotros cientos hombres dd enemigo,d recocer;?
á ellas vtniejfiemos,cautivándoles,y ro+ huelto h embarcar con ellos porque tamhanddesfus hazi endas X nofalo los he- bienfe llevo los muertos fie fue a vna ¡fi
mos librado de eflos danos,y vexacio- leta que efia cerca de ajui , donde poco
nes,fin permitir que en nueflro tiempo antes aviafinrgido Limahon con toda fu
fie les hagan ; mas hemos refeatado a Armada. Y aviedofie eflado allí vn dia,
muchos de los que antes eflaban cautil mando enterrar los friuertús, y curar los
vos, h nueftra cofla, enviándolos libres heridos; bolvieron otro día con mucha
afus tierras, como ellos mifimospodran mas vente,y dieronfobre mis cafas,que
deziriy los que afisi avremos refeatado
tftan cerca del Puerto,donde nos defienhafla aorafieran ochentaperfonas, a lo dimos y oy los mios,mucho tiempo*, por
que nos podemos acordar en cinco años, quefue la mayor parte del dia, y mataque ha q refidimos en eftaísla deLuzon5 mosy herimos con nueftra artillería ,y
en los qualesfie les ha guardado a todos arcabuzeria gran parte de f u rente>
los tuyosfiujnfticiay derecho,tan cum hafta que vino a focorrerles el proprio
plidamente,como (ifueran nueflros pro- Limahon enperfbna, alqual no ayudo,
prios CaftiUas , fin confientir que nadie ni ayudara Dios,porque es maloy traylos agravie. Y eftando nofotros quietos,
dor\y vifto que no ganaba fiada con noypacíficosfitn ftnj*amiento de que ningU ¡otros¡fino que quanto mas duraba U
vajfallo tuyo nos avia de caufiar daño, pelea,mas gente le matábamos , to'co ¿
(aviendolos fiempre hecho bien) vino vn recogery bolvibfe a fu Armada en los
Capitán de tu tierra,llamado Limahon, Bateles,en que avia venido, con mucho
con dos mil hombres deguerray mas de dañofuyo y no aviendo muerto en efle
fiefenta Navios de Armada,y llego h ef* dia mas de quatro de tos míos; aunque
ta Ciudad de Manila,dondeyo al pre- nos quemaron mucha parte de las cafas
de laCiudady vna Iglefiay cafa deRefiiinte refido,a tiempo que eftaba mi
te derramada por otros Pueblos de la lifiofas y mucha ropa,y algunos bafti*
tierra , y no tenia conmigo ni aun cien mentas. Y llegado Limahon á fuArmahombres de los mios ,y efta Ciudadfin * da, confir y a cafi denoche,fe hizo a la
terea,nifortaleza,ni otro reparo pa ra vela y fiefue fin parar,hafta laProvtndefienderme X echando en tierrafieifcié- cia, quefie dtze de Pangafinan ,que eft
tos hombres armados de diverfias ar* cofia de cincuenta leguas de eftdCiudad*,
mas ofienfivasy defienfivas, me ajfalto y allífurgió confu Armada en vn Rio
vna mañana y antes quefiuejfienfien ti- grande,y p o b h , e hizo afi lento en vna
dos,entraron por laCiudad, metiéndola Isleta,que haze el mifimo Rio¡levantan*
a fuego y afangre y mataron a mi Ca do muchas cafas, en que morafien el,y
¡osfiuyos, c¿y(andfie con dos muros,que
pitán Mayor,que eftaba en la cama en
fermo y a otros dos Soldados. Y aunque a u n q u e de madera, eran muy fuertes.
délos m i o s no pude juntar al principio Yo Cabiendo q u e eftaba a ü l, recogí mi
mas de treinta hombres, me comencé a gentéy envíe contra el vn Capitán Madefender con ellosjy eßos, y otros algunos, que acudieron a ayudarme, mataron mas de decientes Je ¡os del traydor,

yor mió, con trecientos hombres, gärA
que le itflruyejf ?j el qUal elprimer día
lieft adonde el ejlaha, le quemo todafu

£Sa

Ar*

jo8 Conquida temporal,y éfpiritual
Arm ada# las cafas f e ejtaban éntro

de la primera cerca de f u Fuerte ,y te
mataron tos míos muchagentey U cau
tivaronfefentaperfonas entre hobresj
mugeres .Yfino viniera la nocheJe que
maran 7y tomaran lafegunda Tuercay
donde ten)afu s cafas 5y afsimifmo las
defu gente .Recogidos los mioSyya deno
che afu RealfefortalecibLimahon muy
lien aqueda noche mas de lo que efabay
y enviándome mi Capitán Mayor rela
ción de loque pajfaía con vno de los
otros Capitanes 7f e encontró en elcamino con vn criado y Capitán tuyo, llamadoPezung Aumbn7que venia por turnadaJo en Xufca de Limahon \y fabido de
mi Capitán y de vnChino amigo 7llamadv Sinfay yVajfallo tuyo, como7y donde
ejiaba Limahon7y que mi Capitán tenia
puefto cercofobre el, acordb Aumon de
ir alia a verloy viendo quetimahon tenia mucha «ente,y ejlaha tanfortificadofu e acordado{con parecer de tu Capítan Aumon) que no le combatieffen fino
que lefitiajfen%y tomajfen por hambre,
pues nopodía huirfe7por no tener Na
vios. Y por (i acafo tenia algunos den
tro del Fuerte yf e hizo vna e(lacada en
elRioyara que no fe huyejfe7 ayudando
à ello tu Capitan AiimonyConfugentc7 y
Navios\el qualdexando el cerco en efla
firm a , f e vino a ver conmigo aquí à
Manilay vijlo que el cerco d: Limahon
no podía dexar de ir àia larga , y que
le hazta buen tiempo para f u nanegación , determino boherfe à dar no
ticia délo que auia hecho en tu fervi ció. Yo me holgué dello, y envíe con el
dos Padres Religiofos7 quef e nombran,
Fr, Martin de Rada 7 y Frt Geronimo
Mai in, y también dos Nobles hombresy
llamados, Miguel de Loarca 7y Pedro •
Sai miento7para que también digande
mi paUe à tu Virrey 7 y Governadores de la Provincia de FoKien , como
Limahon queda cercado en parte donde
no podrá falir , y que dentro de dos Luñas, a ¡o manos, Je avra de rendir, o

.
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dexarfe morir de hambre. Tf i Limahon viniere viuo a mis manos 7ferh
¡levado en cadenas a tu prefencia : y
f i muerto7fu cabera Jaladas y en ejlo.
no avra duda. Guarde el Señor a Vues
tra Altezaycomo defeamos. Manila 1 o*
deJunio de 15 7 5 .años. Muy alto ; y
muypoderofo Rey de la China. Befa las
manos de Vueftra Alteza.Guido de Lavezaresw

Efla carta les dio el Governador á los Padres,traducid a porSin&y, Cn la lengua,y caracteres Chinos, muy curiofamcntc eferita , y
cerrada > y juntamente las otras
cartas para el Virrey , y Govcrnadores de FoKierr, cpie cafi contcnian lo mifmo que la de el Rey .Y ,
difpueftas todas las cofas neceíiarías para el viage, íc embarcaron
los Religiofos con ei Capitán A11m on, acompañándoles el Gover.
nador, y todo lo lucido del Cam po, y la Ciudad, y Regimiento de
Manila, con todos los Religiofos
que entonces fe hallaban en ella;
de los quales, el que mas fentia nO
acompañarlos,era el P.Fr. Auguftin de Alburquerque, que antece
dentemente fe quifo hazCr efclavo
de los MercadcresChinoSjfolo por
entrar en aquel Imperio, y predi
car el Santo Evangelio , para don
de fallcron los Religiofos en doze
de Junio de dicho año de 1575* *
1
‘
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PE L A V E N ID A D E EL
Doctor Don Francifco de Sande poim
Governador 7Capitan General, y Vfitador def a s Islas por fu Magefady \
y buelta de los Padres de ** \
la China. \

A

Ntes que nueftros Soletados
bolvicífcn à Manila de taPro--

vinda de Pangalinán, llego á ella &
diez
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diez y ícis de Julio vnSoldado,11a -‘
nudo Antonio deParedes,que ve
nia de ázia el Puerto de Bucaygán,
y traxo por nueva, que á feis del
dicho mes avia (urgido en el el
Doctor D.Francifco de Sande, na
tural de Cacírcs, Oidor de la Real
Audiencia de México, que venia
por Govcrnador , Capitán Gene
ral,y Vifitador de citas Islas. En
vió Guido deLa vezares á Juan Ximenez , con orden , que íi fucile
cierta la noticia, diclfe de fu parte
la bien venida al Govcrnador; y
afsi, dcfpues de aver cumplido con
lo que le le avia mandado , dió la
buelta á Manila jdóde llegó el nueVo Governador á veinte y quatro
de Agofto de 1575.- y fue muy
bien recibido , con gran falva que
fe le hizo, afsi de tierra, ¡como de
los Navios, que ya avian buelto de
Pangaíinámy al (altar en tierra,ha
lló en la Playa á los Oficiales de fu
Magcítad,y á todos los Capitanes
con fus Compañías,que bolviendo
a hazer otra lalva,le recibieron co
medio,yle llevaró anueftralglcfia,
donde fue á hazer oración,y de alli
á las CafasReales,donde á la puer
ta eftaban aguardando el Gover
nador Guido de Lavezares, y los
Alcaldes,y Regimiento de la Ciu
dad ; y villas las Reales Cédulas,le
dieron lapofiefsion délos cargos
que traia, y comentó á governar
con mucha prudencia , y gufto de
todos. A Guido de Lavezares le
tomó la rclidcncia, la qual dió con
mucha reputación , dandofe por
bueno todo quanto fe auia obrado
en fu govierno ; aunque el nuevo
Governador le dcfpofieyó délos
Pueblos deBctis,yLubao,que avia
encomendado en si mifmo,por íer
cofa que no podía hazenpero defpues el feñor DonFelipe Segundo,
informado de fus grandes fervi-

cios,le hizo merced de todos ellos,
y juntamente del cargo de Maeftrc
de Campo General de ellas Islas,
que gozó los años que viuió. , ■ ••i Con el nuevo Govcrnador vi
nieron tres Rcligiofos, que envia
ba de la Nueva Elpaña el Padre
Provincial dclla ; por averfelo en *
cargado afsi el Padre Fray Diego
de Herrera, defeolo de el bien*
y aumento defta nueva Chriílian*’
dad ,cn que tanto cuidado avia
pucílo.Eran los trcsRcligiolos Sa
cerdotes, el Padre Fray Francifco
Manrique , hijo del Convento de
Valladolid y Religiofo de mucha
virtud, y letras; el Padre Fray Se
baílian de.Molina, y el Padre Fray .
Alonfo Heredero;todos muy pro
porcionados para el niiniílcrio
Apoftolico,cn q fueron luego cmplcadosspucs auiendofe celebrado
.en nuellro Cóvento de Manila Difinitorio en onzc de Setiembre de
1575. para proveer (obre algunas
cofas tocantes al buen govierno de
eílaProvincia,fe nombró porPrior
de Ogtóng al Padre Fray Francifco
Manrique, en lugar del Padre Fray
Martin de Rada, que cílaba en la
China; y al Padre Fray Sebaílian
-de Molina , por Prior del Con•vento de Macabebc, en la Provin
cia de la Pampanga, conociéndole
muy en breve lo acertado de 1a
elección. . ' ■ ■
v En veinte y ocho del mes de
Oftubre llegaron áManila de buclta de la China, los Padres Fr.Mar
tin deRada,y Fray GcronimoMa. rin,en compañía de tres Capitanes
Chinos , que venían con ellos en
tres Navios,ó Champanes , de los
qualcs el tercero , por averíe der
rotado con vna tormenta, llegó á
principio de Noviembre. Eran los
Capitanes Siahoya,Xiaguac,y Aunión,y Sinfay el Chino amigo.quc
tantas

'3io Conquidatemporal,yefpirìtual
tantas vezes hemos nombrado , y
venían con orden delGovcrnador,
y Virrey de la Provincia de FoKie,
y cartas para nueftro Governador»
para fer ellos los portadores deLi*
mahon,que fe prefumia citaría prefo,íi viuo;o muy bien falada fu cabcça.fi muerto 5 y afsi, luego que
los Capitanes fupitfron la huida del
Cofario (deque tuvieron noticia
mucho antes de llegar à Manila)
moílraron mucho fentimiento, y
pena, por fer lo principal, à que
avian falido de China , y en que
ellos tenían puedas fus efperanças
;-de medrar mucho» afsi con el Vir
rey de FoKien, como con el Em. perador de China. Fueron muy
bien recibidos,afsi los Padres, co
mo los Capitanes del nuevo Go
vernador , haziendofeles rodo el
agafajo, y feftejo que fe requería
vna Nación tan política , y que tan
bien lo avian allá hecho con nueftrosReligiofos, y fus compañeros
los Efpañolcs. Dieron los Capita
nes los regalos que traian confignados para Guido deLavezares(de
que fe dio por muy fentido el Goyernador D.Francifco Sande,) y al
;Macftre de Campo }uan de Salce
do le llevaron también otro rega
lo, que venia para é l, con mayor
autoridad,y dcmonílració de mulîca,y mÍniíhücs,como à vencedor
del Cofario Limahon. Llevo con
figo d Maeftrc de: Campo à fu cafa
al GeneralXiaguac,donde fue muy
bien fervido,y regalado , y Amador de Arriarán fe llevo à la fuya al
Capitán Aumôm y Sinfay fe fue à
cuidar de los Navios. Las cartas
que cftos Capitanes traxeron en
relpucfh de las que llevaron >
los Padres,y Aumon/on ;
las figuientcs.

à

■
a t n t d c
-n c
. C A R T A . D H L R E Y DE
Taybin de la Provincia de :
FoKien, de la Cafa
Real.
Ecibi vna carta, y efia es repueft a de eüa, para el Governador7
que eflas en el Fuerte de Manila.
A ti,que eres hechura de¡Cielo,aitnquefeamos ta diferentes vnos de otros,
fomos hijos de vn Padre,/ vna Madre,
por lo qual os amamos,y queremos como
amigos,y hermanos,y de la mifma ma
tura tenemos amiftad con los Leqnios,
gente efirangera^hs quales, como ami
gos,vienen a efia Provincia de FoKien
de tres a tres años,y enfeñal de amtfiai
nos traen algunas cofas de f n tierra,
que no las ay en efia i yaca les Jamos,
otras,que no lasay en lafuya. T afsi,
fahr as, que a los eflrangeros que vie
nen a nuefira tierra, losfavorecemos
efiimamos mucho. A falo Limahon ,yä
f u gente, que hazen mucho maly daño,
robando, y matando en efias Cofias dé
FoKien,y Kuantnng,queremos,y defeamos mal, contra el qualfalio la Arma
da Peal, de la qnal fe buyo a Sanean,
hafta donde lefguio,y deBan^anfe hu
yo a effa Isla de Luzon\ de lo qual ave
rnos recibido muchapena, confufion, y
verguenca^y afsi,nos pareció enviar 4
*Aumon, af aber de efte dicho Cofario,
para quefi eftuvicjfc por alia , f e enviajfe gruejfa Armadafobre el. A c i
nos dixo Aumon, que elfe concertó con ■
vofotres los CafliUas , y que todos
juntos fuifteis fobre el Cofario,y le quemafteis los Navios, y muchas cafas,/
le matafiets mucha gente,y eftacafieis
el Rio confu ayuda,y parecer, y que teneis tan apretado al Cofario, que por
ninguna viaf e puede efcapar. T de efto
traxo carta Aumon,y con el vinieron
ios Padres, y CaftiUas, a dar cuenta de
lofue edido.
Por las cartas,y otrat cofas qué
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nos han dicho ¡aven: os entendido,que nos
tienes huerta voluntad, y que has refeli
tado muchos cautivos de nueftra Nació;
io qual te agradecemos mucho , y por el
prefente que has enviado ánueftroComlun j v i fita hecha en tu nombre, (¡endo
ejlrangero* El prefente que enviaftes,
queda guardado en la caxa del Rey por
memoria y ara quefe le de cuenta, y ya
le avernos efcrito,como zdnieron los Pa
dres a traer la nueva de Limahon, Ave
rnos mandado,que d los Padresy C a fi
liasfe les de todo lo necej]ar:o,fin que
lesfalte cofa', porquefi lesfahaffe, ten
dríamos pena,yverguenca*,yjunto con
eflo, les avernos ofrecido,y dado alga*
atas cofas',y tres Capitanes y yo (os corn
i l damos en Chinchiu faziendolcs el re
galo que pude',y á los Padres di tres pie
zas defe da anchas y otras tres de tafe
tán grueffo a cada vnoyá los tres Caftillas, y al Interprete, á cada vno vna
pieza de cada cofa• A los Padres Ueve
d ver alCombuny luego los bolvi d combidar,y les'di d cada vno dos piezas de
feda,y dos de caniqui azul,y d los Cafit illas vna pieza de cada cofa*,y eflo poco
f e les dio por honrarlos,y porque venían
de tan lexas tierras, y junto con eflo les
dimos mucho matalotaje defrutas, ga
llinas ,anforonespuercosrarroz, y vino.
To envió quatropiezas defeda an
chas y otras quatro de buratoyara que
los Padres te las den 5lo qual te envia
mos en retorno ,y agradecimiento$y no
¡o tengas en poco, porque es como enfe va Idel mucho amo**que os tenemos*
Lo que os rogamos es, que aviendo
tot nado dUtnahonJe enviéis aedy fino,
concertaos con nueftros Capitanes Xiagu ac,Aimbny Sinfay , para quejuntos
coi í v ofot ros Je prendan', y (¡no pudierede. tydefpacharéis a Xiaguac con dosNavh'spequeños , para quefabido loque
pajfa,enviemos muchos mas , y mucha
oren te y le cojan*, lo qual (1 fe efeffita, re
cibí remosgrí contentoy (trio, gran trifitez a, porque nos ha hechogran dañoyfi

#•

nos le enviáis ,yot>ropria iré d nuefiro
Comban , d Jezirfe quan lien lo aveis
hecho , y el Combun al Rey, para que os
haga mucho bien , y alcancéis recados,
para que los Caflillas traten,y comuni
quen con nofotros.
' ■ ^ Los diez Navios que van alia, lle
van todo lo neceffarh, porque no toméis
■ trabajo de darles lo que por ventura os
demandaran: y los Capitanes,y Solda
dos, y Marineros van pagados por diez
mefesyor no daros t rabafSalia:y tam
bién elNavio que allá ojia y fue en com
pañía de Aumon , no le faltaba cofa9
porque no pretendemos daros trabajo *
foto os rogamos, les enfeneis donde hir
viere canas y ara que corteny tomen las
que huvicren menefter^ ;
^ , También avernos encargado á Xia
guac,Aumbn,y Sinfay, que en ningu
na cofa os enganen, ni os mientan, ni
confientan que losSoldados hagan vexacion ninguna á tos naturales de ejfas
vueflras Islas, fiopena queferán c o li
gados, azotándolosy llevándolos por las
calles*,yf i el delito fuere grave , fe les
•cortarán Us caberas*,lo qual hará el A l
férez Mayor,á cuyo cargo eflá ejloyor que de aquí adelante quiero tener gran
amiftad contigo-y haré cuenta,que mis
vajfaüos fon tuyos,y los tuyos mios.
Si alguno de nueftra gente compr are algoy no lo pagare conforme al vfo de
la tierra, llevar lo han á Xiaguac, para
que lo caftigue muy biensyfiXiaguac no
h e a(ligare, eferiviámelofecretamerite,
para quey o le caftigue acá , quitándole
la Capitanía.
■*
Lo quefe envía,yopor mis ojos lo
he viftoy es muyfino',y digo efto, porf i
los que lollevan lo trocaren ; y afsi, me
avifaréis defecrctoy todo va confolios,
porque no hagan algún engaño , el qual
entenderéisf i lo huvieren quitado. Efta
cartafeefcrivi'o enel tercero año de el
Rey Lion Huicbanlic, en el oclavo mes:
llevanla Xiaguac, Aumbn, ySinfayyara que la den al Qovernador deLuzon. ^

Otra
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Otra carta traxeron.que fcgun
en Manila fe interpretó, dezian tener por tirulo, carta del Virrey de
Hogchiu, y del Capitán Gene ral,y
á el Tcforcro del Rey de la China,
para el Governador Guido de Lavezaresjpcro parcce¿que era de los
Governadorcs de la Provincia de
FoKicn,y que la eferivieron quando fe juntaron cnHogchiu,por miídado de el Virrey, para tratar del
defpacho de IosReligiofos; porque
en la carta venían algunas razones,
que hablaban d d Virrey,como de
tercera perfona, las quales no fe
expresan ,por evitar confufion,y íu
tenor es el figuicnte.

damos a vn Capital ¡que los hofpedajft,
y combidajfe, en zma de las Cafas Reales y les diejfen todo lo necejfario a cofta del Rey>y afsi, f e les daba vn Tac, y
¿hedió de plata cada dia,parafilofu comida*
A l Rey hemos efirzto todo lo que hemosfabido 5y l'ien q u if eramos que los
Padres fe quedaran aca, hafia ver la
refpuefla delReyynas comofin tres mo
fes de caminoybafia donde el Rey efid, y
otros tres de buelta, nos pareció que eftaréis con cuidado fin o bol vian luego \y
afsi, por el oStavo mes de nueflro año,'
proveimos quef e embarcajfeu , y bolviejfensy para ellof e les dieron diezNavi os,los cinco grandes y los cinco peque
Imahon, Cofario, y robador déla ños,porfer entonces tiempo bueno ; yf i
Cofia de FoKien ,y Kuantung, les dio todo el matalotage,y municiones
aviendo idofobre el la Armada del Rey, que eran menefier.El General Xiaguac,
f e cfcapby fe fue a la Isla dePehou,y de y dos Capitanes, Aumon,y Sinfay, van
■ allí a Ranean,donde acudió la Armada para Uevar h los Padres, y a los Cafiitras el,que no aguardando mas fe fu e i das 5lo que os rogamos es, que avien
¡a Isla de Luzonfegun entendimos: por doprefo a Urnahon7y äf u gente, nos lo/
¡o qual acordamos enviar a Aumon con enviéis con ellos 5y fino cupieren en los,
Navios y Soldados , para que fabiendo diez Navios que van de aca, nos los ena
del,nos avifajfe,para que enviajfemos < vi aréis en Navios vueflros ;y ft afsi la
por eLAdmiramonosyComo efle Cofario hiziereis,lo enviaremos d dezir a nucfllego donde vofotros efiavades,y os hizo tro Rey,para que lo tenga en la memo
el daño que dezis, Agradecemos mucho ria, y lo gratifique, como a hombres que
lo que nos dixo Aumon , que fuifieis a traíais tanta verdad,y lo aveis hecho dé
ayudarle contra el Cofario,y le quemafi tan buena voluntad.!'f i acafo no lo hitteis laArmada,y todo lo demas que dixo vi ereis aun rendido,juntareis mas Cafaverfucedido.
tillasy con la gente que de aca va ,!&
Ac aligaron los Padres y losCafli- cercareis de modo que nof e vaya ,y U
lias conAumon,y nos dieron avifo de tb~ combatiréis ; y f i acafo no lo pudiereis
doy traxeron dos panos colorados finos,
haver a las manos,por tener el mas gen
y dospanos grandes,dos cadenas de oro, te que vofitrosy efiar encafiillado, nos
y otra deplata,y vn plato grande de pía- eferivireis la verdad de lo que paffa co
tastodo lo qual agradecemos mucho y lo Xiaguac, para que de acá enviemos
guarda el Teforero en la Caxa Realpor gruefia Armada,par a que ejfe Cofario,
memoria.Los Padres y los Caflillas que y losfuyosfean defiruidosy hechos pol
dea vinieron fin por todosfeis,d los Pa* vo. Yfitomareis a Limahon , nueßra
dres dimos a cada vnofiéis piezas defeCombun enviara por recados al Rey pit
da y dosfiares deplatay lo mifmofe dio ra que los Cafiillasfean fiempre f t voa los Cafilias \ y afi($ criados,que eran reddos enfu s Reynos, y puedan venir, y
treze, dimos vna pieza de /eda, y zma efiar donde quifieren, y tratar con los
flor deplata a cada vnoPC también munuefiros, como lespareciere*
¡
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Los Padres buelven allò con ejla
carta,/ vn pequeñoprejente,porqàc no
tenernos por aca otra cofa de mas valor,
Todo va por cuenta,yJialguna cofafal
tare,fera caftigado el que lo llevare-, lo
qualnos efer¡viréis fecretamente >pa
ra quefabiendolo aca, fe baga el cafligo que el tal merece. Fecha el ano ter
Vorrefpon- cero del ReyLion Huicbanlic, en elfep àc eftc mes timo mes.

'¿tJgoftQ.

Ellas fon en fuftancia las dos
cartas que traxeron losCapitancs,
para que por ellas fe conozca el ge
nio, y natural de los Chinos > que
venían muy curiofamente eferitas
Cn papel carmel! muy grande, y
muy bien cerradas 5porque la Na
ción China es muy obfervante de
exterioridades,y ceremoniasjy to
do fu fin fe reducia ala prifion de
Limahon, para romár fatisfacion
de los daños que les auia hecho.
Todo lo fuccdido en la embaxada
referida,eferivió el P.Fr .Martin de
Hada,cuya relación es la íiguiente,
fin mas mutación que la de algu
nas palabras algo confufas.
CAPITULO
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DE LO 'j^VE L E S SVCED10
á ¡os Padres Fray Martin de Rada,
y Fray Gerónimo Marín enfu emba
xada de China, bajía que bolvieron i
Manila con los Capitanes Efpa, ñoles que los acompa
ñaron.

•, C* Alimos del Puerto deMani, J laádoze de Junio de 1575.
, con el Capitán Aumón,en vnNa' , vio con remos de los deíla tierra,
, porque los fuyoslosavia dexado
, cnPangalinán,quando vino á ver, le con el Govcrnador ,y dexamos
■, en Manila á Sinfay, para que 11c, vaífe el maralotaje,y los cautivos
, de vno,y otro fexo, que le pren( dieron en el Fuerte, en otro N i-

'3j j:

, vio de Mercaderes , que atli avi^

j de China. Y navegando nofottos
i con tiépos muy recios, tardamos
, ocho dias en llegar à las Islas de
, Bolinào,que fon mas acá de Pant galìnàn liete leguas, donde fupi, mos como avia llegado dos dias
, antes Sinfay, por traer mcjorNao
, que nofotros, y que avia ñafiado
,'à Pangalinàn à verfe con el Macf, crede Campo , y cobrar ciertas
, deudas,que le debían los Solda
d o s de mercancías que Ies avia
, liado. Y queriendo nolbtros ¡c
i también à Pangalinàn, cargó tan, to el tiempo,que no pudimos na, vegar con el Nauio que traximos
, de Manila,y huvimos de bolver-*
, nos à Bolinào el mifmo día que t
, falimos para Pangalinàn. Y te, miendo que no arrecialfen los
, tiempos antes de hazer nueílro
, viage (como es ordinario entre
, ellas Islas por el mes de Julio, y{
, Agoílo) fe determinò que fucífe
, y o àPangalinàn, por vno délos
, Navios de Aumón,y por el Inter, prete de la lengua China , que
»aviamos de llevar , que eílaba
, allí ; y tomando de los dos Na, vios el mas pequeño , y dexando
, el mejor, y mayor al Maeftre de
, Campo, para que dieíTe la buelta
, à Bolinào, trayendo conmigo al
, Interprete, y à Siníay; lalimos de
, Bolinào en profecucion de nuef, tro viage para la China a los 26•
, de Júlio del dicho año de 1575.
Salidos del Puerto de Bolinào,
, navegamos con vientos bonancit bles halla el Domingo Iiguiente,
, que vimos tierra de la China;y el
, Martes,que fueron cinco dejuiio,
, entramos en el Puerto de Tiong, zozou.Y no quiero callar à honra
, del Señor,que en los peligros que
, nos vimos en vn dia,y vna noche
, que tuvimos tormenta , dcz.ían
Rr
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, los Chinos, que Dios les avia ef, capado por los Rcligiofos que
alli íbamos: y las ceremonias que
, ellos fuelen hazer en femejantes
, peligros à vnos Idolos,que traen
, en las Popas de los Navios, las
yavian dexado de hazer por nuef, tro refp'eto,viendo que les dezia, mos,que aquellos ¿ran vanos,y cj
, ávnfoloDios verdadero fe avia
, cíe pedir ayuda; y fi algunas ccre, monias hazianáfus Idolos,eran à
, efeondidas, fin que nofotros lo
t vicífcmos. Y el Capitan Aumòn
, hazia grades inclinaciones à nueC, tras Imágenes ,poftrandofe por el
, l’uelo,y aun dczia,que auia de fer
, Chriftiano. Ybolviendo ánuef»tro víage, veinte leguas antes de
i llegar à tierra, parecía el agua del
>Mar blanquísima, porque le to, maba fondo en menos de ochen>ta brabas ; y defdc allí iba men9guando halla la Colla. Y a en la
, China fabian nueftra venida, por
j vnNauio deMcrcaderes,que avia
, llegado poco antesjy fabiendo lo.
, que paliaba el Gouernador de
, Cli¡nchiu(c6 ocafion de aver en, viado por fu parte en bufea dcLi, mahon,y buclto à arribar fus Na, vios) recibió mucha pena, de que
, los de Chinchiu no huvielfen def, cubierto à Limahon,y mas có tan
, buenas nuevas del deftrozo ufe
, le auia hecho por los nueftros. Y
, entendido por elle Governador
, que venia en nueftra cópañia Sin, fay,q era de fu governacion.pré*
, dio á vn hijo fuyo,v envió vn Ca, pitan con feis Navios,que nos fa, lieífcn al encuentro,y por bien, ò
, por mal, fellcvaflen prelo alSin, íiiy: y antes q llegaífen ellos , ha
chamos ala entrada del Rio doze
, Navios cíe cctinela.feis à vna par>te,y feis a otra ; y el Governador
,deUos fe entrò con nofotros por
* *

, vernos,y laber nuevas,y eche gé, te por tierra con cartas, que fuel', fen por la poíh á avilar al Goveri nador de Cinchiu.haziendole la, bcr de nueftra llegada al Puerro!
, Llegados los IcisNavios de Chin, chiu,quc venían por Sinfay, huvo
, cierta guerrilla fobre el negocio,
5 que al principio nos causó alguna
, turbación , halla que fupimos lo
¿queera; pero al cabo fe bolvie9ron los Chinchiuanos, fin hazer
>efefto, ■ ’
; . ...............-’i
• • Era cofa de ver la entrada de
, aquel Puerto.que además de fer
, tan grande , que podía caber en
, el gran fuma de Nauios, era muy
>feguro,limpio ; y fondable; y cu
, entrando , fe reparte en tres brai gos de Mar;y porcada vno dcllos
; andaban cruzando tantos Nauios
, á la vela,que ponían eípanto;por, que no fepodian contar. Yantes
¿que llegáramos al Pueblo de
, Tiongzozou/de donde era natu¿ ral Aumón(que eftaba como tres
, leguas de la entrada del Puerto el
, Rio arriba) nos falieron á recebir
, al Mar tres Capitanes, de los que
, dizen tienen á cargo mil hom, bres cada vno,que le dixeron,ve, nian de parte del Governador de
, Chinchiu, y deípues de muchos
, cumplimientos (porque es gente
, que los fabe tener,y aun fe hazen
, pelados á vezes con tanto cuín, plimicnto, y ceremonias) traxe, ron algunos refrefeos de frutas, y
, colación; y hecha la función en
, nueftro Navio , fe bolvieron los
, dos Capitanes al Pueblo , y fe
, quedó con nofotros el tercero,
, que fe llamaba Yanlautia , que
, fegun pareció , eftaba ícñala, do para que fuelle nueftra guia,
, y nos acompañaífe por rodo el
, viage que auiamos de hazer por
, tierra , fin apartarle jamás dq
no-
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nofotros,harta la buelta. Vnpo_co antes que llegaflcmos á Tiüg, zozou, falió á recibirnos toda la
, gente de guarnición, que ferian
, cinco mil hombres,con fus picas,
, y arcabuzes,y otras armas; y pa, raron en vn altillo algo apartado
, del Pueblo,fobrc el Rio; y como
, íbamos nofotros entrando,fe ba, xaron ellos de fu puerto, y vinic, ron por la ribera, harta el embar, cadero; y quando llegó nuertro
, Nauio á furgir, hizo íu lalva con
, algunas piezas, y arcabuzcs que
, llevaba,y rcfpondicronlc délos
, otrosNavíos,que citaban allí fur
t o s con la contrafalva. Y luego
3nos envió el Alcalde de el Pueblo
, dos cédulas de licencia, en que
, dezia,que podíamos falirá tierra
s cada,y quando que quífieramos;
, y afsi,falimos donde hallamos al
, miftno Alcalde, que nos eftaba
, aguardandosy auia hecho traer fi, lias,en que nos Uevarten en otn, bros. Y como no quifieifemos
, afsi entrar en el Pueblo,nos man,dó traer cauallos, y tampoco los
, quifimos tomar, fino irnos á pie,
, porque citábamos junto á las ca., fas del Pueblo;y era tanto elconf curfo de la gente que venia por
, vernos,que no nos podíamos en1, tender con ellos, y no íolamentc
9aqui, pero en todos los Pueblos
, por donde paflabamos, aísi á la
, ida,como á la buelta, no cabia la
, gente por las calles,ni en las cafas
donde nos apofentabamos , con
, fer fiempre en cafas grandes,y de
, muchos patios,y falas, fin q apro^vechaífe cerrar las pucrtas;quc fi, no los echábamos con violencia,
, no nos podíamos valer: y echa, dos fuera,fe íubian por las tapias
, de las huertas,y por las paredes,y
, texados de las cafas de losvezif nos, y algunas vezes fe citaban

3u;

‘
mirándonos
harta muy de no-«
, che.
He puerto aqui cito tan a la lar«
, ga, por no bolverlo á repetir to, das las vezes que fe ofrezca; por, que cafi fiempre fue afsi por todo'
, el camino,á lo menos en las Ciu, dades,y Pueblos grandes. Apo, Tentáronnos en Tiongzozou en
, vnus cafas principales de comuni, dad (que las ay en cada Pueblo,/
, no vna,íino tres,y quatro,y mas,
, fegun la grandeza.) Allí nos hizo
, el Alcalde vn banquete a fu vfan, $a, y nos proveyó de todo lo ne, ceifario abundantiísimamctc,afsi
>á nolotros.como á los Efpañoles,
, y géte de nuertro fcrviciodo qual
, el Governador de Chinchiu avia
, mandado fe hizic(Tc,no folamen, te aqui, fino por todo el camino,
, harta que llegamos á laCiudad de
>Hogchiu.
. Deípucs de nofotros,y losEfpa, ñoles Loarca, y Sarmiento, iban
, en nuertra compañía otro Eípa, ñol llamado Nicolás de Cuenca,
, que envió el Maeftrc de Campo,
, para que le comprarte allá algu, ñas cofas,y otro mo<¿o que fe lla
g a b a Juan de Triana, que tenia
, cuenta con la ropa,y lo que fe nos
, ofrecía, y vn Chino de nación,
, Chriftiano , llamado Hernando,
, que llevábamos por lengua, y
, otros doze Indios de ícruicio.na, turales de Philipinas, y en todas
, las cafas, donde nos apofentaba, mos,auia fus Mayordomos de el
, milmo Pueblo,que nos proveían
, de todo lo neccífario , y otros
, Chinos , que fervian en la coci, na, y en lo demás que era mc, nefter.
Al otro dia dcfpucs que llcga, mós á Tiongzozou,vino vnCapi, tan,llamado Laulatia,con mucha
, mageítad á viíitarnos, y nos echó
Rra
á
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, á cada vno de noforros dos telas , llegar á Hogchiu,que ferá fefenra
, leguas, eftaba poblado de la mif.
, de feda por encima de los om
, bros, cruzándolas por los pechos , ma manera; y dizcn, que lo pro, á manera de eftolas; la qual cci c- jprioesen toda la China, y aun
, utonia vfan los Chinos con las , mas , falvo en la Prouincia de
, perfonas que hán hecho alguna , Quantón, donde tratan los Por, cofa digna de premio;y lomiííno , tuguefes, que por fer tierra afpe>hizicron con Aumón, y con Sin- , ra,y montuofa,no eftá tan pobla, foy; porque aunque era Merca - , da: y los naturales de ellos otros
, der,tenia entre ellos eftimacion. , Pueblos por donde Íbamos, t;e, Y demás de eíío, fe auia hallado , nentan cultivadas todas fusticr, en Pangafínán, y corrcfpondido- , ras, que hafta encima de los rif, fe conLimahon,y citado fiempre , cos,ypeñafcos eftaba fembrado;
, con la gente de guerra de nueftra , dóde parecia cali impofsible dar, parte , deíde que fe le quemó la , fe fruto alguno; por lo qual me
, Armada al tyrano , y fe le dio el , pareció fer efta la tierra maspo, primer aflalto, hafta que bolvió á , blada que ay en todo el Mundo.
, Manila con Aumón, y fe partió 3Llegados que fuimos á Tangua,
, con nofotros á efta tierra. Y avic- , el Corregidor, ó Alcalde Mayor
, do determinado, que folieífemos 3 de aquella Ciudad, que en fu lcn, el dia ftguiente paraChinchiu,nos , gua fe dize Ticon, fe nos moílró
, mas graue, que ninguna de las
3 apcrcebimos,y pulimos á punto,
3 afsi nofotros, como el Capitán,y , perfonas con quien auiamostra, la demás gente de la tierra, que , tado hafta alli; y creo que fue,
, porque todos los Pueblos por;
3 auia de ir en nueftra compañía.
Venida la mañana del dia figuié- , donde auiamos paliado defde
, te, que aviamos de caminar, fali- , Tiongzozou, eran de fu jurifdí, mosdeTiongzozou,q es Pueblo , ciomy afsi.no vino el á nofotros,
, de hafta tres mil vezinos,y fuimos , lino que envió á vilitarnos á la ca, por el Rio arriba en nueftra em ,fa,donde nos aviamos apofentabarcación del Capitán Aumón, q , do, con algunas perfonas honra, no nos quifo dexar hafta llevár , das del Pueblo,y á rogarnos,que
onos alVirrey,y llegamos á vnPue- , el dia íiguiente, quando nos fuef, blo qfe llamaTangua,diftáteíiete , femos, paííalfcmos por fu cafo,y
, leguas delPuerto,que anduvimos , entrañemos á verle ; y aquella
, á la buclta por tierra. Salió con , tarde vino recado del Inzuanto
, nofotros roda la gente de guarni- , (que afsi llaman al Goucrnador
, cion dcTiongzozou,y el Capitán , deChinchiu) que era vn tablón
, Laulatia nos acompañó con tres , grande , y en el efcrito de letra
, embarcaciones,hafta la mitad de , gorda fu mandamiento, ó patcn, el camino, y de allí fe bolvió; y , te, en que mandaba, que por do »
, nofotros Íbamos admirados de , de fucilemos, nos dielfen lo ne3ver tantos Pueblos á vna vanda, y ,ccífario;y que á losReligiofos
, otra del Ibo , y tan vezinos vnos , nos lleuaflcn en filias grandes cu3 de otros, que mas fe podía dezir , biertas,como de literas, que ca, fer rodo vn Pueblo , qUC no mu. , da vna es licuada en ombros de
, chos;y no lelamente por alli,mas , quarro perfonas , de que vfon
, por todo lo que anduvimos hafta , las perfonas graves > y que á los
Solv
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, Soldados, y á la gente de ferui-, d o , Ies dieíícn á todos caualga, duras, y que con cada vnafudfc
j vn Chino á pie, para tener cargo
>de ella; y que demás de cfto.dicf» fen en cada Pueblo los Chinos
y que fueíTen néccfla¡Íos,pata licuar
y la ropa; y fiempre,adonde quiera
yque huvieíTentos de ir, iba delanyte vn hombre con el tablón de* la
t patente, para que á todos fuerte
y notorio lo que el Inzuanto many daba que fe hizieíTe con nofoytros,y eftuviefle todo á punto,payra quádo llegaflemos. Y aunq noy Potros losReligiofos rehufabamos
'3 mucho de ir en ombros de hom»bres,dezian los que nos acompa»ñaban, que no podía fer menos,
yporque el Inzuanto fe enojaría
, mucho con ellos, y los mandaría
ycaftigar muy cruelmente , fino
9 cumplían fu mandamiento á la
*letia;y también, porque los que
a nos vieífen.nos tendrían por geny te baxa, fi no nos lleuaban de
, aquella manera; porque allá toy das las perfonas honradas andan
,e n filias áom bros, aunque fea
, yendo á vifitar por la Ciudad á
, otros.
_
Otro dia de mañana, que era
, Viernes, nos fuimos de camino
, por cafa del Ticon (como nos lo
■yauia mandado rogar) y le dimos
ylas gracias,por la honra, y regalo
, que en fu Pueblo fe nos avia he, cho; el qual nos virtió á cada vno
con dos piezezuclas de feda, co, mo Laulatia auia hecho : y crtos
, dos folos fueron los que nos las
, ciñeron, porque los otros, que
’ nosdieron piezas de fedamejo, res,y en mas cantidad,que fueron
, el Inzuanto , y el Combun, y el
, Teutoc(q fon nombres de perfo, ñas que tienen cargos Reales,co, mo defpucs declararemos)no nos
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, las criban; y debió de fer, que los
, Capitanes, que iban con nofotros
, los avifaron que nos dexahamos
, de mala gana laxar, y nos reía, mos de ello. Seria cita Villa de
, Tar.gua de diez,ó dozc mil vezi•, nos, cercada de filletia de piedra
•, blanca; dizen que tendrá ella Y¡, Ha,con lus Aldeas , cicr.to vVcín, cuenta mil vaílallos, y no fe debe
, de alargar:y á lo que vimos.y nos
, pareció, es la mas abaítccida de
, quanras anduvimos, que fueron
, muchasiporquc partamos por vna
, calle de mas de media legua de
>largo, q en toda ella por vna par, te,y por otra, era vna pefeaderia
, de diuerfos géneros de peleados,
, aunque también avia alguna car.
, ne,y frutaspero lo mas era pefea, do, que parecía impofsiblc, que
, huvieílc géte que pudieílc gartar,
, lo que allí vimos que auia y nos
, dixeron, que de ordinario ertaba
, aquel mercado de aquella mane, ra: y lo creo, porque del mifmo
, modo lo hallamos á la buclta ,quc
, parecía que no fe aula tocado en
, ello.
Luego que falimos deTágua.ha, llamos muchosSoldados,que ve, nian á recibirnos, por mandado
, del Inzuanto; y pallando adchin, te como dos leguas, hallamos va
, Capitán có vn cfquadron de qua, trodentos hombres. muy en or, den,armados délas armas que
, por allá fe vían; al qual envió el
, Inzuanto, para que nos acompa, naife harta la Ciudad de Chin, chiu; y afsi, nos fueron acompa, ñando en orden de guerra,tocan, do fus tambores, trompetas, cl’.i, rindas,y bocinas,fin celfar, harta
, Chinchiu.todo el tiempo que ca, minamos , que fueron dos dias;
, porque de Tangua a Chinchiu ay
, treze leguas,y todo tan poblado,
como
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, como arriba fe dixo,y antes mas,
, que menos.
Llegados que fuimos á Chin, chin, nos apofentaron en vn Mof nafterio de fus Fraylcs, que ellos
t llaman Huexio,donde por rnan, dado del Inzuanto, nosproueye, ron de todo lo neceíTario abun, dantemente, como en los demás
, Pueblos auiau hecho ; y faliendo
j la inifma tarde que llegamos á
, vifitar al Gouernador, y rendirle
, las gracias, por el cuidado que
, tuvo de mádarnos recibir, y pro, vecr tan cumplidamente, encon, tramos en la calle al Tihu, que es
como Corregidor de la Ciudad;
, elqnalíe enojó con los Capita
l e s que iban con nofotros, que
, llemprc nos acompañaban por
, donde quiera que Íbamos, por, que nos licuaban á pie,y nos hizo
j irá fu cafa, ña dexarnos íálirde
, ella, harta que. traxeron vnas ítHas en que nos lleualfen; y llega, dos á la cafa dcInzuanto,nos me
cieron en vn recibimiento de mu, chos que auia antes de entrar á fu
, recamara ; y auiendo el enviado
, primero por nueftro Interprete,
, , nos envió á dezir con el, que no., íbtros auiamos venido harta allí
9 por íu mandado, y que íi queria, mos verle,auiamos de hazerle la
, inifma cortcfia,y humiliació que
, fus Capitanes le hazian, que era
, faludarle de rodillas; y que lino
, paliábamos hazerlo , que dcfde
, allí nos podíamos bolver por dó, de auiamos venido. Pareciónos
i a todos, que no debíamos repa, rar en puntillos, por profeguír el
, intento á que íbamos, y eramos
, enviados; y afsi acordamos con, defeender con fu ceremonia, y
, nos dieron entrada,para le poder
t hablar.

,TCnia la cafa del Inzuanto á la

.

. , puerta lu gente de guarda con fus
, armas, puertos en dos hileras,he, chos vna calle,y en entrando por
, vna puerta, antes de llegar á vna
, fala donde el crtaba,auia dos pa, tíos grandes, ó por mejor dezir,
, vno dividido por medio con vna
, puerta , y vna calle cnloífada; y
, Hiera de cfta calle, ó camino,por
, donde era la primera entrada, te, nia cada patio de ertos otras dos
, calles, ó caminos muy anchos,
, que iban junto de las paredes, y
, por el camino de mano derecha
, entran los que van á negociar, y
, por el de mano izquierda falen;
, porque por la calle principal de
, en medio nadie íalc, fino folo el
, Governador,y fus criados,que le
, llevan en vna lilla,ó le van acom«
, pañando. Pallados ertos dos pa, tios, eftaba otro patio, ó recibí, miento vn poco mas alto, todp
, enlodado; al qual fe fubia por al, gunas gradas, y en él ertaban eq
, hilera de vn lad o , y otro ciertos;
, Reyes de Armas con fus zeladas,’
, alfanges.y rodelas;y elle es el lu, gar defde donde negocian losCa, pirancs,y gente de Milicia; por, que aunque el Tihu, de quien ar, riba hizimos mención (que es la
, íegunda períona dcípues del In, zuanto) eftaba en eñe lugar, fin
, entrar en la fala; la gente comuq
, no fubc alli, fino defde el primer;
, patio negocian. Defde eftc fc, gundo patio fe fubia por otras
, gradas á vna fala muy grande, c q
, la qual mas allá de la mitad, cfta, ba el Inzuanto, fentado en vna fi, lia,y delante dél vna mefa,y cnci, ma de ella vna cícrivania, y pápe
nles,y vn paje,q eftaba haziendole
, ayre con vn aventador grande; y
, efta es la común forma de nego3 ciar, no folo con los Governado, res, mas con el Viforey, Vifita<iorá
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j dor , y Capitari General, y Alfe-«
,rez General,y de tocias las Jufti>cias Mayores; diferenciándole al, go en la grandeza de los patios, y
i caías, y gente de guarda,mas , y
* menos, legun la autoridad de la
, pcrlbna.y cargo que tiene.-lo qual
, he dicho aqui, porque no fea nc, ceífario repetirlo en todos los dc, más, có quien huvimos de nego5 ciar. A nueftra entrada fe levantó
el Inzuantode fu /illa,y l'aliò harta
, junto à las gradas de la puerta de
, la fala; y como nofotros nos hin, cantos de rodillas, hizo él vna inj clinacion muy profunda, y le pe, dimos, fe levantarte , y le dimos
, las cartas que llevábamos para él,
, y otra que nos auian dado en la
, Villa; en la qual iba la memoria
, del prefente que le traían: avien-, donos preguntado cofas tocantes
-j à nueftro viage, y de el Cofario
:, Limahomluego nos mandò bol,, ver à la pofada.diziendo, que él
jcmbiaria cífotro dia poi el preferí«1
•, te , como lo cxecutó >y con los
•, mifmos que vinieron por é l, en-, viò à llamar à Loarca,y Sarmicn, to,y al otroSoldado que envió el
, Maeftrc de Campo , y à nueftro
, Interprete , para informarle mas
, en particular de el citado en que
, citaba Limahon.
. .
,
Otro dia defpues nos envió à
, llamar,y en fu mifma cafa nos hi, zo vn combitc muy folemne à fu
, vianda, en que no fe halló en per, fona, fino algunos Capitanes en
, fu nombresy defpues nos envió à
, llamar para dcfpcdirnos, y dezir, nos.que queria que tuertemos al
, Viforey,á quien ellos llaman Cú-, bun , à la Ciudad de Hogchiu , y
, como nofotros quilieifemos tra»
, tar con él del negocio à que iba, mos, nosdixo , que alia con el
■, Combini le trataríamos, y que el

, nos ciaría buen dcfpacho; y coti
'
, cito nos deípidió
, y nos mandó
i dar Capitanes; y gente que fucf; ícn con nolotros, y nos hizlcflcn
yproveer de lo ncceliario t harta la
»Ciudad de Hogchiu. V tiene la
f Ciudad de Chinchín (donde cítuj vimos) mas de cincuenta mil ve} zinos,/in los q habita en los arra-i
i bales de la Ciudad , que ion mu¡ chos,y grandes,y eftá toda ccrca, da de murallas altas de piedra, y
5tiene vn fuente muv inligne de
, mas de iciicientos paifos de lar•, go , que cftá todo enlodado de
muy hermofas loflas de veinte
,paflos de largo cada vna,y de an*
, cho como vna vara y media, poco mas, y algunas menos.
*
Salimos de Chinchín Martes,
, y tardamos en llegar á Hogchiu
feis dias, harta el Domingo; por,•que avia qiíarcnta leguas deca•i mino, por el qual pairamos por
muchas Villas, y Lugares grandes; y aunque la tierra era frago, fa, y afpcra, por la mayor pai te
, los caminos eran muy buenos, y
■ , las calcadas muy anchas. Parta, mos por la Ciudad de Linhua,
, quefegunnos dixeron , avia lulo
, pocos años antes robada de los
-, japones 5y la deftruyeron de tal
, manera , que no folo Ja derriba•, ron las calas de los arrabales, pe,, ro aun dentro de la muralla prin, cipal eftá por algunas partes del, poblada; y con todo elfo, dizen,
, que en loque aora cftá poblado
, de ella ay mas de treinta mil vc•, zinos. Llegados á la Ciudad de
, Hogchiu, nos íálicron á recibir al
, camino,porque ya tenian noticia
, de nueftra venida,y nos acompañaron harta nueftra poíisda , quer
~, era fuera de la Ciudad, en vn ar •
, rabal tan grande, queciizcn tiene
•, dos leguas de largo , y aqm nosvino
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, vino a ver vd Capitán por orden
, del Viforey. Otro dia falimos á
viíítarlc, ydexando de referirla
, grandeza del Palacio en que vi} via.qne parecía vna granCiudad,
, entramos á ver al Viforey, ó Có, bun, haziendo las mifmas cerc, montas , que auiamos hecho en
, Chinchiu con el Inzuanto;pero el
, Comhiin no fe movió de fu filia,
, que era vn mageftuofo trono»
, mas nos refpondió con palabras
, muy cortefes, y de mucho cum,pümiento , agradeciéndonos el
,agafajo, de auer ido á vifítarle
, defde tan diñantes tierras;y avié, do recibido la carta que para el
, traíamos, mandó á fus Capitanes
, que nos acompañaren hada don, de nos auiamos de apofentar,que
, eran vnas muy hermofas, y gran, des cafas junto á la muralla de la
, Ciudad, por la parte de adentro;
, y mandó á los Alcaldes della,qud
, cuidaífen de proveernos de todo
, lo que huvieflemos menefter; y
»también cafiigaífen á qualquiera
, que nos dieífe enojo. Eftando en
, nueftra pofada, venían denoche
, quarenta Soldados armados, y
, nos hazian centinela con muchq
, filcncio.
,
El dia figuiente envió el Virs rey por el preíente.y nos hizo vn
, muy folemne combitc , en que
, afsiftieron por fu mandado, y en
, nombre fuyo tres Capitanes de
, los de mas fupoficiomy mientras
9el combite, eftuvieron todos los
»Soldados de fu compañía en el
, patio de cafa, y fuera de ella, ef, perandoles. El dia figuiente en, víamos al Virrey vn memorial,
, porque afsiío avia él mandado;
3 en el qual le dábamos noticia de
, nucíira venida, y 'qUe no auia fí, do efta para negociar interefes
, humanos, ni eramos de profefsio

ral,y éfpirítual
", que bufcafTe las cofas defte Mun**
, do, fino las del Cielo ; y que afsi»
, lo que pretendíamos era,nos có»fintieífen predicar el verdadero
, Dios, en quien confiftia toda bic, aucnturan^a; y que eñe también
, era el defeo de nueftro Católico
, Rey de Cartilla, cuya amiftad le
, prometíamos. Y por quanto no
, era pofsiblc darles á entender ef, ta tan importante Do&rina , fin
, faber primero la lengua de ia tier3ra, le pedíamos, y fuplicabamos,
7nos dieíTe licencia, y beneplácito
, para quedarnos en fu tierra, en el
, lugar que por él fe nos feñaia ífe,
, para poder aprender la lengua de
,1a tierra,y fus vfos,y coftumbres,
, Recibió el Virrey nueftro memo, rial con demonrtracion de affen, tir á todo lo que en él pedíamos;
,, pero como no eran de fu comif., fíófemejantes determinaciones;
, dixo fer neceffario dar parte d¿
, ellas al Emperador,que afsifte en
, fu Corté de PegKin,para que allgl
, fe viefle en fus Confe jos, y fe de, terminarte, lo que él auia de exe, cutar en negocio de tanta impor3 tanda. Hizo el Viforey muchas,'
, y muy curiofas preguntas por
, nueftro Interprete, á cerca de no, fotros, de nueftras coftumbres,
, poder, y modo; y fe admiró inu, cho de lo que le refpondian, por
, feria Nación China tan prefumi, da,que en todo el Mundo enticn, den fer ellos los primeros.Causó, le mucha admiración oir dczir,
, que también teníamos letras, y
, que vfabamos del arte de la 3m, prefsion para nueftras libros, ca, mo ellos, porque la vfaban mu, chos figlos antes que nofotros; y
, para poderlo creer, envió a pe, d ir, le enviaífcmos algún libro
, imprdfo , y no teniendo nofo, tros otro que enviarle mas para
el
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i el cafo de la curlofidad prefenre,
, le enviamos vn Breuiar:o , con
, que fe defengañó, no fer ellos fo, los los que gozaban de la inge, nlofa invención de la Imprenta;
, pero lo que mas le aficionó.fue, ron algunas Imágenes de Chriílo
, Señor nueílro en la Cruz,y laCo,lumna,y otras de nucftraScñora.y
, diferentesSantos,quc citaban por
, regiílros, y afsi fe quedó c<3ellas,
, enviándonos á dczir.quc las ten, dria con mucha veneración. Prc, guntó también el Virrey, quales
, eran entre nofotros lasOraciones
, mas devotas, y familiares ; y le
, refpondimos, que la del Padre
, Nueílro,y el Ave Maria.y el Cre, do, y pidió fe las explicaílen, y
, moftró mucho güilo en oírlas, y
. hazia denionftracion de apren, derlas de memoria, yen etto, y
•, otras preguntas , gañó mucho
, tiempo.
, Llegado el tiempo de dcfpa> charnos, hizo primero para ello
, junta délasperfonas mas princi>pales de aquella Provincia de Fo
lie n ,y determinaron,nos bolvicf, femos á Manila,por no fer pofsi, ble quedarnos en China,halla dar
, primero parte al Empcrad or , á
, quiencfcrivicron en aquella jun, ta;y también lo hizicron en ref, pueíta á las carras que llevamos
a de Manilardió orden para que fe
, nos dicífc lo necelfario para nucf, tra buelta.y lcñalaron Capitanes
, que nos acompañaren;y deípucs
3de aucr entregado los prelentes,
, que contienen las cartas , falimos
, de la Ciudad deHogchiu.dcfpucs
, de treinta y cinco dias que cítuvi, naos en ella.EtlaCiiu.lad es la ma, yor que vimos en la China; porq
, á !o que pudimos faber.ticnc cié, to y cincuenta mil vezinos , y es
3cabera de aquella Prouincia, Ha«
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, mada FoKien. Ella toda cercada
, de muralla de piedra berroqueña
, de tres brabas de alto, y quatro
, de anchosy roda h Ciudad es de
> piedra dciilleria , cubierta de te, xa.Tiene por alguna parte lus fo>ios de agua muy hondos , y por
, dentro de la Ciudad ay muchas
, azcquias,corno las de la Ciudad
, de México, por donde entran ,y
, filen Barcos para el tragino de lo
, nccclíario. Tiene quatroArraba, les muy grandcs,y el vno,por dü, de entramos, tenia dos leguas, y
,nosdczian, que los otros eran
, mayores.
*
. .
, Fuimos caminando por las mif,masCiudades,por donde aviamos
,ido,dadofenos todo loncceífario,
, con la miíma puntualidad, que á
, la venida,y aun con mayor gran*
, deza, y en rodas las parces donde
•, llegábamos, nos filian á recibir
, con mucha oftentacion , y fe nos
, hazian muy cfplcndidos banque, tes, y para el camino nos daban
, á los Rcligiofos filias de manos,
, que las cargaban ocho hombres,
, y á Loarca, y Sarmiento lillas de
, á quatro,y cavallos para la demás
, gente de fervicio de nueílra coiu, pañia, y todo lo demás neccíla, rio para nueílro viage; para lo
, qual iba fiemprc delante de nolo, tros vn Miniílro con el tablón, en
,, que iba el decreto telendo , para
, que en todas las partes, por dou, ele pairaíTemos, le nos dicíle de la
, hazienda Real el avio necelfario,
, fegun nueílro porte dcEmbaxa, dores .En todos los Lugares don. de Uceábamos, nos falian á red, bircon notables ceremonias de
, vrbanidad , y nos hazian cfplon, didos banquetes á fu víanla los
, Mandarines, y Magiltrados con
., gran cariño, y cumplimiento 5lo
3qual era baftantcmente pcnoío
SC
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, dcfobrellcuar y por ler tan con• tinuo en todos losLugares de el
w*
t
»camino: aunqu- mueno mas lo
, eran las exquiiítas preguntas ,que
,por medio de nueftro Interpre
t e noshazian , que no era po, co trabato el entenderlas. y mu■, cho ñus diricii darles latisiücioa
, a días.
Aviendo lisÜdo d eh Ciudad
, de Hosrchiu
, en veinte v* dos de
fe.
.Acodo
de iñ' -* s . líecamos
al
"
,
fe
, Puerco ñ principios cebetiembre,
, yaciendo brevemente cifpuefto
. rneitro viaae
fe , nos hizimos á la
, vela envaróte? ce dicho m es. y
„r.ave^anhocon vientos diteren, tes . Legamos i vn Rio,que dilu
, ñeco de la Isla ce Pehou, conde
, ílev abamos nueitra derrota. Y
, entrando mas adentro . por ler
, rauv cmnde . v cauda!o:o, tupi¿ mes ¿ c 1j ¿cn:e c c la rierra, que
* acia mas de vn mes. que citaba en
, c! surto cornil Armada el C o ü -

, de parecer que le íuefle a dar par,>te á China,para
que
■*
* vinieflen con
*
, Armada á apreílarle
> otros de, ziau, y entre ellos Aumón. y Sin, lay, <}ue rueflcmos contra el Co , Parió >pues eramos bailantes , y
, nuefiros Navios standes,v refor,y cados^v
>
/ feu
w n ia rebcicnde vnos
, peleadores , no tenia Limahoa
, junta b Armada, lino los vnos de
, ella en el Rio , v otros en Pala, hoán,ábulcar baítimentos.v cor»
, tar cañas para hazer velas; pero
, nuetteo General, que eílaba ce
, muy civerto parecer , no aisintio
, a el jo , dando por eículñ , cae no
, traía orden para pelear, que l: le
•huvietlen enviado para ello , le
, hirvieran caco mas Navio; - y
, cerne ce cuerra , v que eran mu7
, esrcrcados los Soldados vetera, nos queLinaahon traía, acoñunt. brados ápelear,yíer terror c e
.*China ; vtf los tuvos
V los mas vito, ños , y un experiencia. Y que ti
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>fe mandó , que ninguno hablaf, fe mas con los peleadores fobre
, ella rhateria , y que aprcfuraíTe, mos nueítro viage , fin tocar en
, la Isla Tacan, por temor de los
, recios temporales que amena, zaban. ¡ ■
....................
, Salimos de Pchou á onze del
, mes de Octubre á la media no, che , y venimos á amanecer jun, to a vnas Isletas,quc llamanGue, nio,ázia el Sur, quarta al Suducfi te; y la figuiente noche nos vino
, vn recio Vendaval; con el qual fe
, nos apartaron dos Navios de la
, Armada; de los qualcs fue vno el
, de Aumón, donde nofotros veniamos, y otro pequeño. Final, mente, con varios accidentes, y
, temporales, tomó Puerto toda
, la Armada en la Isla de Luzon;
, deípues de cinco dias de nave»
t gacion, aunque vnos Navios lle
garo n á veinte y ocho de 0£tu, bre, y otros á primero de No, viembre; y vno de los poítreros
, fue el Navio de el General Sia, hoya Oxiaguac; el qual, y los
, demás Capitanes moftraron gran
, fentimiento,quando Tupieron fer
, verdadero el fuccíío de Lima»
, hon 5 aunque defpucs fe cono, ció de fus mifmas palabras , y
, modo,que no les pefaba, fe hu, vieífe efeapado el Pirata, porque
, fi el fucífe muerto , fe les acaba, ria preíto el empleo de fu cargo,
, que tenían cfpcran<jas,fc les
, prolongaria por mas ,
, tiempo. ' *
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DE L A A C E L E R A D 2
muerte del Maefire de Campo Juan
de Salcedo en Tioeos , y de las nuevas
que traxeron de Limahon vnos Chinos
(jue vinieron i Manila , y como trataronde eni'iar otra vez Relfaio*
ó
¡os i China con
'" v
ellosé
t *"

.

*

STA es fumariamente lá mas
breve,y fucinta relación ,que
el Padre Fray Martin de Radatra»
xo de fu viage de la China. Ade
más de la qual, hizo muy copioíos
tratados de las cofas tocantes á
aquel dilatado Imperio , con mu
cha individualidad , y curiofo efiilo, y mas de lo que fe podía cfpcrar en aquella ocafion , que fue la
primera en que la Nación Efpañola pufo las plantas en las tierras
de aquel Imperio fin prevención
alguna, afsidclalcnguadcaquc-'
lia Nación , como de Interpretes
bailantes,para adquirir alguna luz
de lo mucho que ay que faber de
Nación tan política,y antigua;y fin
embargo de citas dificultades, fon
tan difufas, y llenas las dichas reía«
dones que el Padre Fray Martin
hizo de la China, que cauft admi
ración,pudieífe en tan breve tiem
po adquirir noticias tan dilatadas,
en que fe conoce fu gran ingenio,
que íeguntodos los que le cono
cieron , fue délos mas aventaja
dos de aquel florido tiempo. Pero
por pareccrmc prolixidad poner en
cita Hiítoria las dichas relaciones,
las hallará en la Segunda Parte de
las Repúblicas del Mundo, que efcrivió el Padre Fray Gerónimo
Román,y en la cuviofa rclació que
imprimió Don Fray Juan Gonzá
lez de Mendoza, Obiipo de PopaS fi
yán

E
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\án,año de x s oa .ambos ReligioJ
J J
fos Auguítinos.
En eran cuidado tenia a todos
los Hfpañoles, y Chinos, faber que
todavía quedaba con libertad el
Coíario Limahon, y que no fe po
día laber fu determinación; y fi
acafo procuraba rehazeríb de nuevas fucrcas
* de Navios, y gente,para bolver fobre los Efpañoles dcManila. Viendo el valcrofo Maeftre de Campo Juan de Salcedo,
que ya eíiaba conquiftado,y fugeto ála Corona dcEfpaña lo mas de
citas Islas Philipinas , y todo el
continente de la Isla de Luzon, es
pecialmente los Pueblos cercanos
á Manila, y que ya auia echado al
Cofario Limahon, y exterminadole de todas las Islas, y que las
ocafionesde guerra para emplear
fu esfuerzo eran de poco raomento, parcciendolc, que eítaba muy
ocioío,quando mayores cuidados
defi miímo le citaban haziendo
cargo del poco que tenia de fu per
fona? pues ya ira tiempo de tomar
cftadojy aísimifmo le daba cuida
do el amparo de dos hermanas
que tenia en México en edad de
cafarfe , porque de otras dos que
tenia, la vna era ya Religiofa en el
Convento de nueftra Señora de la
Concepción de dicha Ciudad, y la
otra era muy niña. Avia Juan de
Salcedo tonudo à fu cargo el am
paro de fus hermanas , por fer ya
difunto fu padre,Pedro de Salce
do, y citar en la Corte de Elpaña
Felipe de SaIcedo,ííi hermano ma
yor,en prctenfiones de ambos.Para efecto de cito, determinó Juan
de Salcedo pallar à Mexico à tra
tarlo con fu madre Doña Tercia
Carees, y lu tío el Adelantado , y
Contador de lu Magcüad, Mel
chor de Lcgazphy alisi,pidió licen
cia alGouenudor,cl qual con mu^

-

cha dificultad (por la falta que
qu ha
__
r __ \ r_
____
i* por
ría fu perfona) fe la concedió
dos años. Difpucftas para el vi age
las cofas neccfiarias, fe partió Juan
de Salcedo á los Pueblos de luEncomíenda en Bigán,y la Villa Fer*
nandina , fundación fuya, donde
tenia fes caías,para cobrar muchos
tributos,que citaba debiéndole los
Indiosj porque á la verdad fe ha
llaba muy pobre, y fin medios pa
ra tan larga jornada.Llegó á fu En
comienda^ eftando entendiendo
Cnefto , le dieron vnas ardientes
calenturas, que le tuvieron mucho
tiempo poftrado, y en el difcmfo
de fu cura , le aconteció tomar
vnos poluos purgantes,de vna raíz
que llaman Mechoacán; pero re
conocido auerle ocafionado mas
daño, que prouccho, defpcchado
de no hallar mejoría, ni remedio
para fu enfermedad, contra el gufto, y parecer de todos, fe levantó,
y fe partió á ver vnas minas, que
auia defeubierto cerca de fu Encomienda,que fe reputaban por muy
ricas; donde fue, no tanto por co
dicia , como por licuar á México
la mueftra de los metales, por fer
los de aquella Provincia diferentes
de los de las minas de Nueua Efpaña. Auiendo,pues, partido para
cite infeliz viage, al cabo de dos
días llegó á vn arroyo, donde (dizen) bebió mucha agua , que le
corrompió con tanto extremo , y
purgó con tanta vehemencia , que
faltándole el aliento, en termino
de tres horas dio íü alma a Dios,
haziendo muy feruorofos actos de
contrición , pidiendo perdón de
fus pecados, con laítimofo fentimicnto de los pocos que ' en aquel
trance Icacudicron. Tenia ya en
Manila hecho fu teftamento como
prcucncion de el viaje que quena
hazer à Mexicojy antes de clpirar,
hizo
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1*170 vn codicilo, en que manda
ba íepagaffen fus deudas,paitando
por el juramento de las partes, y
mandó reftituir hada mil Taes de
oro á algunas pcrfonas, á quien le
parecía fer deudor 5 y del redo de
fu hazienda , hizo herederos á los
Indios de fu Encomienda de Ri
ga n, y murió a onzc de Mar<¿o de
Hile fue elladimofo fin, que tu
vo aquel Capitán jamás dignamete alabado,Juan de Salccdo.Maeftre de Campo de Philipinas;cuyos
heroycos hechos , y prodigiolas
hazañas merecían los elogios dé
mas fobcrana pluma s pues en la
corta carrera de veinte y fietc años
que gozó de vida, pudo competir
en hazañas con los mas gloriofos
Capitanes.
Sabida , y llorada, como era
judo,en Manila la laftimoía muer
te de Juan de Salcedo,los Rcligiofos nuedros,que afsidian en ella,y
en Tondo,le hizieron vnas folemnes Honras,predicando las alaban
zas de tan iludreHeroe el PadreFr. ■
ErancifcodeOrtcga,Pnor de nucftroCóvcnto de Manila;y para ma
yor fométo de la trifteza,trasladaró aquel mifmo dia los hueffos del
AdelátadoMiguclLopcz dcLcgazpl,fu abuelo,álalglefia nuevaiporq
la primera,donde fue enterrado,la
quemó el Cofario Limahon, con
todo el Conucnto. Dcfpucs de vn
año deíu muerte,fe rraxeron áManila los hueflos de Juan de Salijedo ; aunque quando fueron por
cllos,no los hallaron juntos, porque los Indios de la Comarca, dóde edaba depofitado , los auian
defenterrado , y llcvadofc la cabeea,no se fi por trofeo , ó por edimaciondc hombre tan valerofo,
como acodumbraban en fu anti«medad cotí los hombics feñala0

' H í

dos; y cortó mucho Tacarla de pqg,
der del que la tenia, ya con ame
nazas,y ya con inrercffcs.Sus huef
fos, con los de fu abuelo el Ade
lantado,yazen en el Presbytcrio de
la Capilla Mayor de nuedra ¡¿lefia
de Manila , en vna Capilla que cita
al lado del Evangelio, donde eduvieron mucho tiempo los deudos
de lus armas , y el guión de iii
abuelo.
•,
;
A veinte y ocho Je Abril de
aquel mifmo año , llegó al Rio de
Manila vn Nauio de China, y por
fu Capitán vn Chino,llamado San
co, conocido de los Efpañolcs, y
traiamuy ricas mercancías de le
das,y otras cofas de China.El qual
dio noticia, como auiendofe falli
do en China,que el CoíárioLmiahon citaba con fus Navios en vn
Rio de Ja Isla de Paluhuan ( que
dida fetcnta leguas de ManilaJdeípachó brevemente el Virrey de la
Prouincia de FoKicn, vna gmelfa
Armada con docientas embaí ca
ñones, en cuya compañía auia ve
nido dicho Capitán Sanco ; que
auiendo llegado, donde edaba Li
mahon, pelearon con el; que le
detendió valcrofamcntc de todos,
hada que viendo q no podia mas,
por fer tan inferior en poder,y qu<í
l'i efperaba el fin de la batalla, auia
de fer muerto,ó vencido, y prclo;
acordó huirle con lola fu Nao C a
pitana , en que tenia todas lus ri
quezas , que eran muchas; y aimque algunos Nauios de la Armada
Real lefiguieron, no pudieron alcanearle. Tuvofe dclpucs por nuc •
va cierta, que fue á parai al Rcyno
de Sian,adódc hizo al Rey vn muy
rico prcícntc de oro,porque le ad
miticlte; q conociendo no parecía
bien a los Chinos,dieífe en lu Reyno acogida a vn enemigo comnu,
no le modró buen temblante ■>de
lo

*
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' qualrczelofo Limahon,procuro
.
--■ ' era á la fazon Provincial, qué f¿
do
falirfe deSian brcvexncnte,y avien alegro , pareciendolc buena ocado fido mal admitido en otros fion í para dexar bien comencada
llevnos, donde anduvo; finalmen la Mifsionde China. Propufolcs
te fe defparcció de fuerte, que ja también el Governador á los Chi
más fe pudo faber fi fe perdió en d nos Xiaguac, Aumón, y Sanco, el
intento que tenia de enviar con
Mar, ó que fin tuvo. ' '
* También dieron noticia los ellos dos Religiofos, para comen
Chinos del Nauío de Sanco,que el tar á poner por obra , lo que iníiEmperador de la China auia ref- nuaban,guftaba el Emperador ; lo
pódido a las cartas, que los Padres qual ellos admitieron de muy bue
llevaron para él, fobre el trato, y na gana, entendiendo,que por efté
comercio de las dos Naciones; y camino auian de lograr muchos
que teniéndolo por bien,mandaba , regalos, que era lo que defeaban.
que fe feñalaffe Puerto acomoda - Los Religiofos que citaban feñalado parala contratación dicha ; y dos fueron el Padre Fray Martin
que para efte efecto fcñalaba vna de Rada , que'auia quedado muy
Isla que eftá entre Cantón, y Pa- empeñado en cita expedición, y c|
Kian, donde pudieiícn eftar, y re- Padre Fr. Auguítin de Alburquerlkfir los Eípañoles,con los miímos que, Varón Apoítolico ', y muya
pactos, y condiciones que tenían propofíto para tan ardua empreña»
los Portuguefcs de la Ciudad de pues pretendió hazerfe efclavo,con
Macan con los Chinos del Reyno intento de entrar en la China el
¡de Cantón/ A todo efto aíTentia año de 1 572. para que allá le venbien el Governador-Don Francik dielfen; y con efta ocafion poder,
to Sande; pero no daba el expe predicar el Evangelio. Ellos dos
diente que neccfsitaba cita mate Religiofos folos determinó el G o
ria; porque aunque era tan aventa vernador que fueífen en ella oca
jado en letras, le faltaba la rcfolu- fion, pareciédole que no feria bue
cion, que es lo principal para ne no enviar tan preílo mas gente,gocios tan arduos; yafsi , no les porque no les pufieífen algún Im
hizo á los Chinos,que vinieron có pedimento; y afsi, no les acompa
Jos Padres de la embaxada, los ñó Efpañol alguno, fino tan folos
agalájos que ellos efperaban;y co tres Indios, y vn Interprete de la
mo fe accrcafíc el tiempo de fu lengua China. Dio el Governa
buclta,y el Governador no fe dief- dor á los Religiofos las inflrucfc por entendido de regalarlos, cioncsdelo que auian de obrar,
moítraron fentimicnto losChinos, afien explorar las comodidades
exprcífando en publico fus quexas; del Puerro,que fe les fcñalaba para
fin embargo dcllas,pareciendolc al el comercio, como de lo demás
Goucrnador, que fe darían por lá- que conucnia á la buena th’fpo li
tisfcchos de fus agafajos de pala ción de lo que fe pretendía; y tam
bra, y que no necefsitaba moftrar- bién les dio cartas para elEmpcralos en las obras , conrenrandofe dor,y para los Virreyes de las Pro
con promefiás que les hizo, deter vincias de Cantón > y de FoKien;
minó enviar nuevamente RelHo- pero faltaba lo mejor , que era vn
fos á la China. Manifeítólo al Pa cfplcndido regalo , muy neceífadre Fray Aloñfo de Alvarado, que rio en aquella ocaiion , para dar
buen
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buen principio á lo que fe defeaba,
y no quedó por falta de adverten
cias, pues le hizicron muchas, afsi
los Religiofos, como otras perfo
ras,que avian fabido las quexas,
que daban los Capitanes Chino?;
pero contcntófe el Govcmador
con los primores de fu pluma , expreflados en las cartas que eícrivio.
CAPITULO XXVI.
DEL M A L F I N
VE TVVO
la jornada di China , con lo dornas que
fucedib a los dos Religiofos que ihan,jt
de otras cofas pertenecientes a,
efla materia.

L

Legófe el tiempo del viage á
China de losReligiofos,y los
Capitanes Xiaguac, Auinón,y Sanco; y viendo ellos que no le apret
taban los prefentes, y regalos para
losGovcrnadores de las Provin
cias donde iban» fe declararon bas
tantemente,dando las quexas muy
en publico , diziendo , le les falta
ba á la política debida, y á la bucna correfpondencia,dc lo bien que
en China auian tratado á los Efpañolcs, y que no tendrían cara, para
pnrecer en China delante de los
Virreyes, de quien ellos avian traieto copiofos regalos, fobre los gaftos hechos en la conducción de los
Padres,ySoldados delllcy de Caltilla , cxprcíTando tocaba en defcílimacion, y vilipendio de fu Na
ción. Y fue tanto el arrojo de Sialioya , que era el principal de to
dos, que citando ya embarcado,le
envió al Gouernador vna cadena
pequena de oro, que le avia dado,
diziendo , que no era aquella dadiva bailante para perfonadcliipoíiciotny que afsi,fe la diefle á fus
criados, y juntamente le lirvieíTc
de bol verle el prefente de piezas
r
i
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de Teda , y otras colas de valor '
que auia traído,que valían mucho,
y fe quedarte con Dios , y nUC
dentro de dos días le haría a la ve
la, íín dexar por elfo de llenar a tos
Padres, y hazerlcs muy buen trata
miento, como lo auian exccurado
la vez primera. No cuidó el Governador de latisfacerlcs á ella
quexa, que fue lo peor, que pudo
hazer en lemcjante ocalion ; pues
por fu mala expedición , fe perdió
la mejor ocalion,que le pudo ofre
cer; alsi para lo elpirirual de la cóvcrlion de la China,como para de
xar bien crtablecido el comercio
de aquellos Rey nos.
i Hizicronfc á la vela los Capi
tanes Chinos,tan delpcchados.quc
defde luego rezelaron los Padres
lo que les auia de liiccdcr , pues en
algunos dias no les quiiieron ha
blar palabra, con que iba crecien
do fu cuidado; pero como tan relignados en la voluntad de Dios,
cuya caufa iban áhazer, fe dilnufieron para llevar por fu Divino
amor qualquicr trabajo, que les
quificlfe enviar, dclcolos de padeccr por el. No pudieron los CapitanesChinos ditsimular mucho tiépo el veneno, que llevaban en lu
pecho ; y afsi, incitados de fu pal
lian, defeofos de tomar alguna végan^a del agrauio , que (Icgun lu
eítimacion les avian hecho; pulie
ron por obra lu mal intento. Lle
garon al Puerto de bolináo, que
cae al Norucftc de Manila,por dó de llevaban fu derrota; y lulrando
en tierra los Capitanes con alguna
de fu gente bien armada, delembarcaron a los dos Religiofos, y al
Interprete, y á los tres criados ; y
delpucs de aucilos dicho muy
afrentofas injurias,y hecho muchos
clcai nios,los ataron a cada vno de
por fien dos arboles, y luego a lu
villa
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vifta les cortaren
cortaron las
ias cabecas
caberas á los
tres cñados;y al Interprete,por íer
de fu nación, le dieron tantos.y tan
crueles azotes, que lo dexaron por
muerto; y a los Religiofos los del*
rudaron, y dieron crueles azores,
remudándole los mas forzudos,
hada cantarle de ejecutar fus iras
cr. tan inocentes corderos, que no
lesauian hecho mal alguno, y le
ponían en femejanres peligros,por
el bien de fus almas.Dexaron a los
Religiofos tan llagados, que parécienuoles que no podían viuir, no
los mataron,porque acabaífencon
mayor pena a irapullos del dolor,
hambre, fed, y inclemencias de el
.tiempo, y por entender que los
Zúmbales, Indios carnizeros.y ferozes.que habitan aquellos mon
tes, baxarianá matarlos. Executa■ do cite impio deiirozo, le embar
caron. v fe hizieron á la vela,güilolos de auer tomado aquella vensanca
W I de fu agravio.
w
En cita uiiiccion , y mlferable
eíhdo quedaron los Padres Fray
Martin de Rada , y Fray Auguilla
ca Alburquerque , :in bolver enll
f er muy ‘arco tiempo^ oero recoOranos los lcnridos, v espuertas á
las inclemencias delCielo.eitavie.
ron vn dia ;h comer, r.i beber.pa
deciendo continuos dolores; entre
ellos eftaban dando gracias uDio«.
q.?e tanto los regalaba, concediócoles padecer en aquellos crueles
nzetes alguna gota de e! amarco
Canz cíe iu.País:on. No permitió
la Divina clemencia , que fus ñer
vos acaballonen aquella lolecad,
con1muerte tan cruel, y laftimotá,
y oiiputo que a! Jegundo dia rafiaue por ad: e! -Sargento Mavor
luán <Je Morones . cae venia de
vru> minas de oro,que avia de.cubter.o , por íer tierra muv abun
dante de metales; y tegvado adó_

0
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de los Padres eftaban, los delato;
recogió,y curó; y deípues de algu
nos uias, los llevó el miírno á Ma
nila ; cuvo laftimofo fuceflo lindó,•
como debía, el Gcvernador Don
Francífco Sande, y mas conocien
do la mucha culpa que avia tenido
en enviar tan delconter.tos á les
Capitanes Chinos , como caula
mica de efta dcfgracia, vno averíe
profeguido en la convcríionde el
Imperio de China.
La qual cíluvo muchos años
iufpenfa por lo que toca a laCorona de Caílilla ; de cuva demarcacion,y Patronato es la mayor par
re de ella, i'egun la dcmocÍ!ración
Matemática de la Linea Meridio
nal de la demarcación de las des
Coronas,Caíteilana,v Portugueia,
conforme la concefsionApoltoiica
deAlexáuro Sexto,expedida el pri
mer año de fu Pontiñcado, en quatro de Mayo de 14 9 ;. íi bien por
la India Oriental la Religión
déla
V
Compañía ce lesvs ha empleado
en la comedión de los naturales
de aquel Imperio aventajados .Mi
niaros Evangélicos, que en profecucion del euidadoio anhelo de e}
cloriofo
Aroitoi
de las Indias San
t
1
_
Francífco Xa', icr (que con celeo
de emplearte en efta Miísion , mu
rió 2 fu \i:la en la Lia de Sñchoan)
fe han cintera do fervoraos, dclde
que dieron principio .1 rae. Sagrada
empreña ios Padres Marheo Riccio Parmente, v Miguel Kogerto,
por los años de 15 . haua eí prefer.te, con mucho fruto de las al
mas de acruel
dilatado
Imperio.
i
_
t
*
Ene aro cieipacMo ciGouer*
rudor Don Froncimo -Sanee al Pa
dre Fr. Gerónimo Marín a ia Cor
te ce Efpafa, rara rrarur con cI !e~o-Felice Secundo negocio? muv
Ermorranresa la ccnicrvaeion, v
buen soviertto de cuas Islas i Hevas'
#
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Vanelo para ello muy largas reía-»
dones, y en todo comprometien-'
dofe á lo que el Padre (como tefti
go de villa, y tan practico) ¡nformairc , y muy en particular (obre
las cofas del Imperio de la China*
Y aviendo exccutado el viage á la
Corte el Padre Fray Gerónimo,'
informo repetidas vezes a fu Ma
geítad fobre lo que llevaba a fu
cargo; y en confcqucncia de fus
informes, le pareció a fu Mageítad
por los años de 1580. nombrar
tres Embaxadores, que de fu par
te fucilen al Emperador de China,'
pallando á la Corte de PcKin,don
de refide. Para efta empreíTa feñaló á los Padres Fray Gerónimo
Marín, FrayFranciíco de Ortega,
que defpues fue Obifpo de la Nue
va Caceres, y al Maeftro Fr, Juan
González de Mendoza , Varón
muy do£to,y de notables prendas/
que auia fido mucho tiempo Pe
nitenciario Apoftolico, y defpues
fue electo Obifpo de Lipari en Si
cilia, y Vicario General del Ar$obifoado de Toledo cu Madrid , y
K
r
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finalmente fue Obilpo de Chiapa
ydePopayán.'
:
Nombrados ya los tresEm• baxadores, mandó fu Mageítad, fe
previnielfe vngran prefente, para
que llevaffcn al Emperador de la
China,el qual fe hizo de colas muy
prcciofas, y raras para la cítima: don de aquella Nación; principal/
mente rcloxesmuy ricos, cfpejos/
armas gravadas, y pinturas; y demas de efto, fe dcfpachó orden al
Virrey de Nueva Efpaña, y al Governador de citas Islas , para que
( juntalfen otras cofas dignas de cíHmacion, como fon, plumas, corazas de lillas bordadas, y otras co-'
fas. Piieíto todo en orden,helaron
los tres Embaxadores en publico
la mano a fu Mageítad,que les dio

las inítrucciones qiic aula de gviafdar en fu Embaxada; la qual no vi
no à furtir efeílo , por quanto hallandofc en la Nueva Efpaña los
dos Embaxadores (y no aver paffado el Padre Fray Juan González
de Mendoza'fe hizo reparo,en que
no era el prelenre tan cfplcndido,
ni digno de dos tan grandes Prin
cipes: y afsi por ella razón , como
por otras muchas ¡ y de gran con
gruencia, la Audiencia de México)
à quien eftaba cometida por fii
Magcftad la deliberación de cita
F-mbaxada, determinò,no fe profiguiefle, hada que de la Corte íc
difpufieífc otra cofatcnya total fufpeníion causò notable fcntimicnto à nucílros Rcügiofos , viettdo
malogrados fus defeús de plantar
la Fe en aquel dilatado Imperio,
como lo auian intentado fus ex
ploradores Evangélicos en Ja pri
mera entrada que executaron. Y
afsi, vinieron à ícr nucílros Religiofos en el cultivo delta viña, co/
mo los operaríosde la heredad de
aquel Padre de Familias del Eyan, MittLc.lÚ •
geno: F ' emut prm i nonfum t, c '
mvifsimipñmh pues los primeros,
que tantos años antes madrugaron
para trabajar en ella viña, fueron
losvltimos, Porcjdc/pucs que las
Sagradas Religiones de Santo Domingo, San Francifco, y Ja Compañia de Jesvs, avian empleado fus
robuílas fuerzas en romper,y alianarlas malezas de cita cfpíritual
viña, por dilatados anos ; entra
rqn también nucítrosRcligiofos dé
ella Provincia a gozar del buen lo-'
gro de la cofccha, por el año de
*Í68o. en qttepaíTaron á cite I111perio los Padres Fray Alvaro de
Bcnavente, y Fray Juan de Ribera, hijos ambos del Convenro de
Salamanca, liendo el piimcro^ Difinidor actual de ella Provincia, y
Ts
ti

.330 Conquida temporary eípiritual
el íegundo Prior del Convento de'
Guadalupe : los qualcs entraron
por la Provincia de Ktiantung 3y
aviendofe detenido algún tiempo
en la Jgleíia que los Padres I ránciíoos Dcfcalcos
> tienen en la Meiropoli de diclu Provincia (donde
fúcró hofpcdados có toda caridad»
y agafajo,informados ya de la len
gua,y caracteres de laChina,túnda
lo las Igleíias.y cafas de las Ciuda
des de XaoKingfu , y Nauliungfu,
y la del Pueblo de FoKy en la juril'dicion de la Ciudad de XaoKiufu.yen ellas fe ha comencado i
propagar la Doctrina Evangélica,
con tales progvetfos , como fe exprdfyrán a fu tiempo. Y para que
fcan mayores, y remunerar los de
el Padre Fray Alvaro de Benaven
te , la Santidad ; de Innoccncio
Duodczimo á ; veinte de Octu
bre de jdpd.le ínftituyó Obiípo
Titular Afcalonenfc » y le fubrogó algunas Provincias de la China, y le nombró Vicario General
Apoftolico d e , la -Provincia de
Kiangs.
is
CAPITULO •• XXVII.
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DE LA VIDA DEL- VENERABLE
f adre Fray Diegd Je Herrera , y lafli• mof °
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Obre el lamentable fucefio de
los Padres Fr. Mairin de Ra
da^ Fray Auguftin de Alburquer-que en la derrota que emprendie
ron á la China , tue mas laftimofo,y fatal el fin que tuvo la del Vene
rable Padre Fray Diego de Herre
ra, con los nuevos Operarios que
conducía á citas Islas para la pro
pagación de la Fc.no folo en ellas,'
lino también en las dcfteArchipic-

S

lago, y en d dilatado Imperio de
laChina,cuya tragedia refieren los
Hiftoriadorcs 5pero me ha pareci
do feguir á la letra la relación que
haze dclla , y Vida de tan Apoíiolico Varón,que eferive en las Adi
ciones á la Hiftoria Mexicana el
Padre Maeftro Fray Joícph Sicardo.
•
Nació el Venerable Padre Fray
Diego de Herrera en vn Lugar del
Ar^obifpado de Toledo,nombrado Recas,de padres honrados,que
fe llamaban Miguel de Alameda,y
Juana Martínez,fu legitima muger.
Los quales, como buenos Chriftianos,educaron á fu hijo enbueñas coftumbrcs; y falió tan bien inclinndo, quefiendo niño, juntaba
á otros de íu edad , y les hazia.comoPredicador.íaludablesplaticas,
admirando á todos la fanta propenfion á elle empleo 3 y diícurriendo,le deftinabaDios para otros
mayores,como lo verificó el tiemp o , fíendo,como fue cèlebre Prcdicador en Efpaña; Mexico, y Ph¡lipinasj donde fu eficacia, y dul^u-'
ra de palabras y fentcncias , lufpendia á los oyentes., Inclinóle al
eftado Heligiofo-, y virtió nueftro
Santo Abito en el Convento de jit,Hcmr
Toledo , donde profefsó á diez de üiftor. del
Mar^o de 1545. aunque el Padre Cenp.de sj.
Fray Mártir. Claver, en la Hiftoria hman.c.zi
que eferivió de la Provincia de Fi- P3¡.'l 7S.y
lipinas , le haze natural de Medí- 15<s* .
na de el Campo , y hijo de nuef
tro Convento de Valladolid ; pe
ro ni ei Padre Maeftro Herrera
1c descubrió entre >los' hijos de
aquel Convento , ni yo le hallo
en la lifta que tengo de ellos 5 y
llamándole fu Maeftro el PadreFr.
Gerónimo Román, nueftro infigne row> Cff.f
Hiltoriador', como elle hnvieílc
profeflado en nueftro Conven
to de Haroá ocho de Agoftode'

1551.

He las Islas Philipinas, Lib. II.
1551 .y el Venerable Fray Diego a
diczdcManjo de 1545. es pro
porcionado el tiempo para com
poner el Magifterio , que conficfia ; pues antes de lalirde cfta Pro
vincia de Cartilla el Venerable Pa
cho Fray D iego, avia leido en ella
con el crédito correfpondientc á
gran ingenio, y labiduria.grangcada con lús continuos crtudios;pero
con tan l'ubordinada rcfignació en
los Prelados, que las cmprcílas de
las conquiftas cfpirituales , mas
eran hijas de fu obediencia ,■ que
del ardiente cípiritu con que las
emprendió.
Llamóle el Señor, como Pa
dre de Familias , para que culti
varte la viña de el Imperio Mexica
no, empleando en ella los grandes
talentos que le auia dado >en cu
ya execucion , llevado de fu ar
diente zelo , pafsó á México, y
aprendió la lengua Mexicana , con
tanta facilidad, que en el Capitulo
Provincial, celebrado en ocho de
Mayo de 15 6 3.en el Convento dc¡
Epazayocan , fe halla nombrado
por Predicador, y Confefíor en el
idioma Mexicano. Mas parecicndolc corta esfera á los ardores,que
abrafaban fu pecho , para los em
pleos de nuevas converfiones, pafso cotilos demásReligiofos,quc el
año de 1564* fueron a Philipínas,
dóde como Aportóles de aquellas
Islas,fembraron el grano del EvangcliOjConvIrticndo caíi innumera
bles moradores de ellas; en cuya
Conquifta temporal, y cfpiritual,
trabajó el Venerable Padre Fray
Diego con infatigable cípiritu , y
de fu gran talento fiaba el Gober
nador de aquellas Islas fus acier
tos 5 y afsi, para aflcgurarlos en la
pacificación de Manila , le llevo
configo , y fue el inflamiento pa
ta que los Reyezuelos de ella, y lu
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, rindieflen vaflaUage a

comarca
nueftros Reyes, y algunos de dios
al que lo es de Cielo , y Tierra.
Con la ocafion de boh cric a
Mexico el Venerable Padre Fray
Andres de Vrdancta, fue electo el
Venerable Padre Fray Diego por
Prior del nuevo Convento de Ze
bú, con cuya ocalion logró la tic
bautizar a Tupas , Reyezuelo de
aquella Isla, y de convertir a otros
moradores de ella. Donde con
gregados los Religiofos el año de
1569.1c eligieron por fu primee
Provincial; y aviendo vifitado las
Provincias donde eftaban esparci
dos los Religiofos , para la converiion de los Infieles, padeció á la
buclta naufragio, de que Dios le
libró milagrofamente. Y fin em
bargo de fus imponderables tra
bajos por el bien de las almas,em
prendió de nuevo el de bolver á
Mexico por nuevos Operarios pa
ra aquella viña,y bolvió á ella con
dos Religiofos , que conduxo de,
Mexico el año de 1570.
• >
■ Mas aviendo continuado por
algunos años la tarea Evangélica
con infatigable efpiritu , como rcconociefle que la mies era creci
da, y losObretospocos, bolvió a
íólieitar
____ mayor
4 numero de ellos;
y aviendo llegado á laCorredeEípaña, fueron tan atendidas íus pr.opolicioncs
fenor Don Felipe
t eiipe
nnfidnncs por
ñor el feñor
Segundo, que le concedió la conducion de quarenta Religiofos, y
otras muchas gracias, en remune
ración á los grandes férvidos que
nueftros Religiofos auianhecho en
ambas Conquiftas de aquellas Il
las , y el Padre General de la Reli
gión aprobó la icparacion de
aquella Provincia de la de Mexico. Y afsi, el Padre Macítro Fray
Diego deSalamanca,Prior delCúvento de S.Fdipe de Madrid (que
Te 2
ilcf-

3- Conquisa temporal,y efpintual

3
defpuesfucObifpo
defpues fueObiíp dcPuertoRico)
en carta de diez y feis de Agofto
de 1 5-5. (que original le guarda
en eí Archivo de México ¡ entre
otras coíasleavifaba al P.M. VeraCruz, como la M:ísion,q conducía
el P.Fr.Diego de Hcrrera:cC:taba
ce cuarenta Religiotos.gente muy
lucida : y recomendaba las perlonas del Padre Fray Juan de Velalco . cae avia íldo Predicador de
Toledo, *vdel Padre
_ Frav* Diesro
>
—
de.Mcmtoya.queiehailaba enCorccva , acreditándole ce buen Pre
dicador ; v también expreüaba el
ccfrachode la erección ce aque
ja Provincia. Y rorcae
raedle mas
*
crecido el numero de Or* erarios
EvoroE'ccs. para cultivar auaeíia
ahueva viña, rreientael Venerable
Paire Frav Dieoo vn Memorial
cacto - yaiicrero (ce ene le coníervan corlas
en Manlia
\ movienA
m
co el animo del tenor Felipe SeEur:do,par3 cue de otras Salmeas
Religiones enviado Coao-utores,
corno lo execeto :;n ¿ilación , en'1iardo iueoo rlñuños Relinioios
ce la de San Frarci.co.
Mientras el Venerable Padre
Fr.Oleuo paisa a El par 2. ceso en
comendado al Padre Provincial de
Mexico.emiañe algunos Relíelolos. o je ayudad en 3 los que queda
ban en Phllipinas . empleados en
el m.l.rlfrerio Arodolico.
El cual
i
_
lo cxecuro ciddadofo , em. lando 2
los Padres rr.Franchco Mantiene.
Fr. Alomo Heredero, y Fr. SebaÑ
tian de Molina . en comearía dH
Doctor Don FranciJco c e Sande,
üra^o por Governacor cVccyc.
Ha? Idas, El cual cor carra elcrlta
al PadreNíaedro Fr. Aíonío déla
Vera Cruz , en treinta de Mayo de
1 - - 6. le avila de ia reliz arribo, en
compañía de los tres Relisioios, y
de como atria muerto el Padre
4

^

^
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llegado a .M an.::: y
MolinarecicnllegadoáMari!”
del gran provecho, afsi en la Doc
trina, como en la pacihcacion de
los Indios, que avia logrado c-I Pa
dre Manrique, merienJofe.fin rezelo alguno entre ellos, expreífar- ~'Xíj!c¿thn
do lo li2uicnte: Ejhefeio es de riptf- ^
os
triado . y requiere -t e z de tai. Por ca- Pfr
ti dad fe duela t uejlra f aterr.idad de c“ ef '0JK:
ejta ti eirá , v de todos losat fila , que
lien ja le , que confer tz ejes los Me
xicanos ,j í las Lcjsioxesno los tuz h ran tan itarrizas , v doctrinados, fe rerelarijK. Ejhs e $an rsdtf rehcU-rs
jjr
ccura bx~ :rrj numera
íif Sj.:r-'d¡ :rs,) ic inclín.i:: en de rcc~
*c r jt
r clics . y j u : : ' m h . I t e - u r ,
i:de { rt¡f. rrrj rerh, r*

Lleca el Venerable Padre Fr.
Dieqode Herrera al Puerto ¿e ia
Vera C ru z, vlípera ce la Rema ce
nueftro Padre Ser. Auauñin ce
1 * - ." v• atuendo conducido z Mexlco los Religloíbs que llevaba ce
Erpaña , Hscaron tan ouebrar.taeos de la navegación
, v♦ tac. er.r’crW
nos, per la mudanqa ce tenreramer.to, cue no pudieron continuar
eltiuse. ñnofolcs leis Red aloros
ce les cuarer.ra cue avia corduci—4. . r ,
0 0 ! pero le i? a^rrgeror* c : * c ? c e ‘
Jos cje
h en México ; *v c e 2!- ■ ***■ * ) •
i
Cdzrsíi" d*
gnros h^ren rotnscria h? Fjifte;ias de México , \ Mecheccar.; en * ^
*
que haüo exrreibdo? de l a cruerenta conducidos de Eípaf a,los ñguienres . de cuier.es expredaré
r "T3í r
*t;n.*í te
&

*

¿ - T í .
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El WnercMe Padre Fr. Prora
de\ero.h:;o íeeirimo d e Ochca
d e \ crnn.v d e Francifoa de Vero,
vc ú n e s á e \rertoón.¿clObiíyodo
oe Tjrezona,cue rreteiso enmMi
tro Colegio ¿e Agreda en veinte v
roes ¿cN*avienta;o de mil cuinicai
w.
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tos y í'eletra y cinco. El mal re
quedo en Mcchoacán , y rué tan
exempiar Religido, que derivieron

*
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délas Islas Philípínas,Lib. II.
ron fu ungular vida los Hiftoriadores de aquella Provincia.
• El Padre Fray Diego de Mon
toya, natural de la Villa de Haro,
cl qua) profefsó en nueftro Con
vento de Salamanca á nueve de
Mayo de 1551. y era diftinto de
otros de fu mifmo nombre,y ape
llido; pues vno de ellos era hijo de
el Convento de Valladolid,y otro
del de Sevilla , fin poder diftinguir
con certeza qual de eftos dosYue
Carhcdraticodc la Vniverfídad de
Ofuna. Pero el lugeto de quien
hablamos fue granEfcriturario.inligne Predicador, y leyó Sagrada
Eicritura en nueftro Convento de
Mexico , de donde pafsó al Peril,
y aviendofe buelto á Efpaña , pro
fefsó el inftituto de nueftru Deícal2cz,dondcmurió con gran opinion
defantidad.
3
* El Padre Fray Francifco de N o
gales , natural del Almendral, hijo
legitimo de Juan Gomez , y Juana
Martinez, que profefsó en nueftro
Convento de Salamanca á diez y
feis de Octubre de 1549. Religiofo de gran efpiritu , muy venera
ble, que fe quedó en la Provincia
de M exico, donde luzió con fu
predicación.
El Padre Fray Juan de Vclafco , natural de Salamanca , que
protcfsó en el Convento de ella
á veinte v¥ nueve de Octubre de
1552. excelente Predicador ; el
qual aviendo permanecido algunos
años en Mexico , le bolvió á Efpa
ña , y murió en nueftro Convento
de Toledo , con opinion de fantidad ; donde fe conferva incorruptofu cuerpo ,delpidÍendo hafta ef
tos tiempos fuavifsimo olor.
El Padre Fray Antonio de San
Román , natural de Granada, hijo
legitimo de Melchor de San Ro
mán, y Leonor de Pozas, que pro-

fefsó también en nueftro Convento de Salamanca à cinco de No
viembre de 15 6$. Rcügiofo muy
docto , qüe compufo aquel elpiritual Libro,intitulado, Mela Fran
ca , y lució con fu predicación , y
doctrina en Mexico , donde fe
quedó.
El Padre Fray Alonfo de Orozco, docto en ambos derechos,que
avia eltudiado antes de currar Religiolo, y fe quedó en Mcchoacán,
donde leyó Artes, y Theologia en
nueftro Convento de Valladolid,
y defpues fe bolviò à Efpaña , y fe
paisòànueftra Dcfcalzcz, donde
murió Tantamente.
El Padre Fray Diego de Efcobar, gran Predicador, muy obfervante, y dado à la contemplación;
el qual íe quedó en Mexico.
: El Padre Fray Diego de Ordaz,
que profefsó en el Convento de
San Felipe de Madrid el año de
1572. muy docto , y gran Predi
cador.
El PadreFray Juan de Lcdefina;
que profefsó en el mifmoConvcnto el año de 1570. eminente Lati
no, Retorico, y Griego , Varón
muy D octo, que íe quedó en la
Provincia de Mcchoacán.
El Venerable Padre Fray Die
go de Soto, natural de Mon^on en
Campos, que profefsó en Salamácaalíete de Setiembre de 1568.
que fe quedó en Mechoacàn.y go
vernò, como Pro vinci ni,tres vezes
aquella Provincia, donde murió
con opinion de lántidad.
El Venerable Padre Fray Pedro
Mcnefes, que fe quedó en la mii
ma Provincia , donde fue Dinnidor ; v por viuir cite lugeto , y el
antecedente, quando elHiftoriador de ella eferivió , reduce al filencio las virtudes de ambos.
De los que paliaban à Philip!—
ñas
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ñas con el Venerable Padre Fray faron de efta Provincia de CaftiHa
Diego de Herrera; aísí de los cjue á fundar la de Lima ; donde avienavia conducido de Efpana, como do eftado algunos años iluftrandode los que fe le agregaron en Mé la ; dcleofo de padecer martyrio,
xico , lolo ay noticia de los fi- con la ocafion de predicar en las
Islas del Japón, y de las Malucas,
ruienres.
hl Padre Fray Leímes de San pafsó a México , donde moftró íu
tiago, natural de Burgos, hijo le gran fabiduria, leyendo la Cathegitimo de Diego de Santiago,y de drade Efcritura , en que era muy
Marla de Lerma , que profefsó en verfado, gran Latino, y muy buen
México á veinte y tres de Febrero G riego; pero mas aventajado en
de 1 56 1 .Varón de rarafantidad (co virtudes, el qual fe les agregó para
mo expreíTa el Maeftro Grixalva) fatisfazer fus defeos. y de admirables penitencias ; el qual . El PadrcFr.Juan de Santa Cruz;
aviendo manejado grueífas luzié- hijo legitimo de Pedro Ruiz de
das , y muchos negocios , que le Mora,y María Sánchez,vezinos de
enriquecieron , lo dexó to d o ,y Santa Eufemia , que profeísó en
virtió nueftro fanto Abito , fiendo nueftro Convento de Salamanca a
n excmplariísimo en las penitencias,
ocho de Abril de 1551. y tiene la
oración, y mortificaciones; y por nota de aver paífado á las Indias ej
que fiempre le indinó fu clpirituá año de 1576. como los fíguieixJa convcrfion de los Infieles de tes.
Phiüpinas, para lograr fus defeos, - El Padre Fr. Bernardino, ó Ber
fe aplicó á oir Artes, yTheoio- nardo de Villar de Saz, hijo legiti
mo de Damian de Villar de Saz, y¡
gia.
- . >
El Padre Fray Fráncifco Bello, Cathalina Tarazcna , vezinos dq
hijo legitimo de Juan Bello, y Ca Mofegón del Ar^obifpado de T oledo,en cuyoConvento profeísó a
talina Hernández, natural de Caftro Marín en Portugal, profefsó en veinte y fiete de Febrero de 1574.
el mifmo Convento de México el y tiene á la margen de fu proléfaño de 1 5 58 .á quinzc de Octubre, fion; murió en ¡a jornada de Pbi!i~
, •
■
dia en que entonces fe celebraba pinas.
al Angel de la Guarda: el qual avia
El Padre Fray Rodrigo Ñoñez,
adininiftrado muchos años a los natural de Toledo, y hijo de aquel
- Indios de Nueva Eípaña,y era Re- Convento.
>
, ligiolb de mucha virtud, y letras.
El Padre Fray AndrésMarin,na
.
El Padre Fray Fráncifco deArc- tural de Badajoz , Relígiofo muy
" Valo , hijo legitimo de Juan de cxcmplar, y fencillo.
■ ■,
;; Montalvo; y de Inés Vclazquez,
El Padre Fray Juan de Eípivezinos de la Villa de Arcvalo, de nola.
- &>ndc tomó el apellido, quanCon los Religiofos referidos
ido profefsó enMexico á quatro de filió de México el Venerable Pa
•Setiembre de 1 554. en cuya Pro- dre FrayDicgo,y llegados al Puer
í^lnc^a ^miniftró muchos años á to, y embarcados en la Nao nom
# 05ludios.
brada el EfpirituSanto.ó San Juan,
» E l Padre Fray Fráncifco Marti- (fegun dizcn otros) fe hizicron á la
miez de Viedma, natural de Gvana- vela á diez y ocho de Noviembre
SWÉ V vno de los primeros que paf- de 1575. íaliendo de Acapulco,

, coq

de las Islas Phfí/pínas,Lib. IID
con profperos vientos j pero al
llegar cien leguas de Manila a U
Isla de Catanduancs, ó por ocaíjon de recio temporal, ó demaíiadas corrientes , ó por defcuido
de los Pilotos, dio el Galeón en la
Coila,y fe hizo pedazos. Mas co
mo en tan fatales ocafiones Cuelen
eícaparfc muchos en los Bateles,tablas, y á nado , falieron a tierra
de veinte á treinta pcrfonas.y entre
ellas los Apoftolicos Keligiólos
nueítros;a quienes acomctieró los
barbaros Isleños , y quitaron las
vidas con fus langas, y al tanges»
regando con fu fangre la tierra , y
eferiviendo con ella en la Playa la
crueldad de aquellos tyranos, y la
conftancia conque toleraron de fu
mano *-ancruel muerte. Los qualcs
procuraron ocultarla por mucho
tiempo, harta q fugetos al vartallage,y doctrina,fueron educados, y
convertidos* corriendo fu admtnirtracion por Clérigos virtuofos.
Entre ellos fue Párroco por mas
de quarenta años Alonfo Ximencz
de Carmona ,que defpucscn el
X
Japón virtió nueftro Santo Abito;
*i xr. y viuió algunos años en Philipinas
V'J con grande exemplo ; y fe bolvió
. -'ri;
por vltirnó al Japón, donde murió
con opinión de fantidad ', por la
tue moftró en fus coftumbres , y
inilterio Apoftolico , en que avia
Xr picado lomas de fu vida. El
q i.l,co n la ocafion de tener á fu
carujO el Curato de la ■ Corta de
Catanduanes , pudo ¡nformarfe de
la verdad del fuceífo, como lo hi
zo de vn anciano Isleño, que fe ha
lló prefente á la tragediaty le dixo,
que aviendo Calido los Venerables
Keligiofos á tierra,fe fueron có los
demás que fe aviáfulvado,ázia vna
peña que hazia punta alMar,donde
defgajando vn árbol, tormaró vna
Cruz,q enarbolaron en aquel litio,
N >
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y .poftrados por tierra, cántaro por
algún tiempo. .Mas como los 11leños cftuvieifen embofeados , y
conocielfen que eran Keligiofos,
por los Abitos que vertían , confi
rieron,matarlos primero que à los
denlas, porque los miraban como
à enemigos de íu ley,y Diofcs.que
iban à cnleñarles otra nueva, v cótrari.mli luya. Y alsi, conjurados
íe fueron ázia donde citaban; y faliendo de entre ellos vn venerable
anciano -, que hablaba la . lengua
Zcbuana (que por las leñas, no po
día fer otro,que el Venerable Pa
dre Fray Diego) les pregunto, qué
qucriá?tQue ii fabian que eran lícligiofos , y Padres, que por la fal.vacion de íus almas, exponían fus
vidas à los peligros ,r trabajos , y
horrafcas, que los aula arrojado à
fu Playa? Mas fin dar lugar à otras
razones , como leories ferozes,
acometieron al Venerable Padre
Fray Diego , atraveíTandoic con
vna lançai y defpucs à los demás
Kcliglolos , y Seglares, que auian
efeapado del naufragio. A cuyo
cfpctlaculo avia concurrido el In
dio con los demás, los qualcs cxccutadas tan fangrichtas muertes,fe
retiraron , como tcmerofos de
que los Efpaholcs de Manila tomalfen fatislacion de fu crueldad,'
y odio à la Religion Chriftiana. 1»
, ¡. Por la cautela con que los Isle
ños , procuraron ocultar el fucc-1f o , fe entendió, que todos auian
padecido naufragio,fin aver falido
alguno à ticrraifuponiendo,que ja
más fe tuvo noticia cierta del fitio, Mcrg.c. 20,
y circunftancias de tan lamentable
perdida. Pero en vn Libro de Re
laciones,y Cartas,que vi en elReal
Colegio de San Pablo de Mexico,' *
...\
Ici algunas eferitás por nucitrosRc- '
ligiofos de Manila,en que avilaban X»ít* * *»
\
de losdcfpojos dd naufragio, que
á
*

*
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à todos Tacaron de la dada que padccian $ pues algunos EfpañolcSj
que Calieron por IaPIaya a explorar
el fuccíío.Ic enviaron al P.Fr.Francifco de Ortega vn libro de canto,
y otras muchas hojas, aunque de
ningún provecho; y también algu
nos zapatos de los Religiofos, con
algunas cartas;cntre las qualcs ha
llaron dos,que eferivia clPadre Fr.
Francifco Curiel dcfde México; la
vna para los Religiofos, y la otra
para el Governador , en que les
avilaba , como el Padre Maeftro
fra y Alonfo de la Vera Cruzera
Provincial de la Provincia de Mexico, y Vicario General de lasln-dias.Y fobre ellas evidencias,concurrió la de auer llegado á la Playa
a impolfos de las olas del Mar mas
dc cincuenta cuerpos de ios que
padccieronnaufragio ,-y con eñe
defeagaño,lloraron amargamente
la Imponderable perdida de los
Religiofos, que cfperaban anfiofos
para propagar la Fé en aquellas Iflas,en las del Japon, y en el dilatadoRcyno de la China; penetrando
generalmente el çoraçon de to
dos el fentimicnta de faltarles el
(Venerable P.Fr. Diego;porq avia
¡fido vno de fus primeros Apolló
les, convertido, y cathequizado à
muchos,y entre ellos al Reyezuelo
de Manila,Raxa Solimán el Viejo;
y por vltimo ,• como buen Paílor,
avia dado fu vida por folicitar à fus
ovejas coadjutores q las cuidaíTen;
aviendo navegado mas de diez y
feis mil leguas(fin las muchas q an
duvo en las travcfsias de aquellas
Islas) en demanda déla convcrfion
de los Infieles.
, . 1.
'Crufen.Mo.
Algunos han reputado por Már
tires à cftosApoftolicosRcligiofos,
fal.it 6.
'ïicr.'Jeipb, Por las circüftancias de fu muerte, ■
y por averia padecido à manos de
foLigi, los enemigos de nucftraSantaré,y

por talcs los veneraba cl Padre Fr;
Alófo Ximencz,en virtud de la re
lación que le hizo vno de los cóm
plices; pero r.o fe les puede negar
la Corona que merecieron; pues
por feruir á D io s, facrificaron fus
vidas á principio delaño de 1 57 6/
Y aunque fuele fer impugnado al
guno de los Hiftoriadorcs; porque
refiere que cftc viage fe cncaminaba á laChina,no es error culpable,
darle femejante nombre á lasPhilipinas; pues defde fu defeubrimien- .
to fe introduxo/egun lo advierte Dife. fobn
elPadreDonEílevandcSalazaren tlcrcd.D.%
fus difeurfos; y aun halla oy en to- M 5
dala Nueva Efpaña no fe le fabe
otro nombre. ■
'
■
.. .i Para remunerar tan repetidos
férvidos contribuidos á las dosMageílades, cófirioelConíejo deíndíasprefentar al P.Fr.Diego deHerrera por primer Obilpo de aquellas?
Islas; y aviendoíé »atado la provifió en fu perfora,ó en la delP.Fr«;
Martin de Rada, fe tomó la refolució de que lo fbeífe elP.M.Fr.Die- y.’V.v.D'm
go,fin que fe publicafic la merced,
de hcta
porque no fe detuvieífe en Efpaña, rera decía
fino que fe le remitieífen losdef- en primer,
pachos á M éxico; para que fe con- obifpo^ de
íítgraífe en aquella Ciudad, y con- "PbWpmsi
tinuafle íu viage, encargandofc de
facar las Bulas el Padre Fr. Diego
de Salamanca,Prior del Convento
de S.Felipe de Madrid,fegun confta por la carta citada. Mas com a
el Venerable Padre Herrera pafsó,
fin derenerfe en México , á Philipinas, y pereció antes de llegar X
ellas, no furtió cfe&o la >• •,
, , determinación del ; . r
Confejo.
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dios de Artes, y Thcologia , ctt
que íalió excelente, y muy fcóalado para la predicación. - Tocólc
i> E L A
E X E M P L A R Dios , y con deleo de aprovev
VÍJ4 de el Venerable Padre Fray
char fus talentos ene! bien de las
Francifco Martinez de
almas, palsó a la Provincia de el
Biedma.
Perú el año de 1559. en compa
ñía de diez íugetos, que llevo a
iete Ciudades tic Grecia,cele ella el Padre Fray Juan de San Pe
bra la antigüedad .tuvieron dro. Llegado á Lima , Comento
reñida competencia entre li, ¿obre a lucir fu ingenio , y al mifmo pafquererle quedar con el timbre de _ fo à entibiarle íu cfpiritu , con los
fer Patria de Homero,porparcccr- aplanies que le grangeaban fuslulas, que bailaba ella controvertía, cidas prendas. Pero movido de
para hazerlas celebres, y dichofas. Divino impulfo , bolvió en f i , y
No, pues afsi,con ambiciofa com fue cxemplo de virtud á todos;
petencia , lino con fraternal con pues andaba cargado de filióos,•
cordia, fe pueden gloriar quatro macilento de mortificaciones , y
Provincias de nueftra Sagrada Re ayunos; íín mas cama,que vna du
ligión con el P. Fr. Francilco Mar- ra tabla, y continuo en la oración
tinez de Biedmaspuesá todas qua- y exercicios virtuolos. Los Sertro las puede hazer íluílres fu por- mones que predicaba, eran ardiententofa vida. La de Cartilla, de te- tes rayos contra los vicios; fas pla
néele por hijo;la del Perü.de aver- ticas, converlíonde los mas dli
le tenido veinte y vn años, y goza- traídos; y finalmente, fue con tando tanto de fus virtudes; la de Me- tas veras aprovechando en la vir- ‘
x ic o , por averie tenido por hucf- tud, que ya era ncccífario irle á la
p ed ; y finalmente la nueftra de mano los Prelados, porque eran
Philipinas, de aver muerto en el tan crueles las diciplinas , y tan
viage que hazia á ella, para era- continuos los a y u n o s q u e no le
plearfe en el mihifterio Apoftolico prometían viuir mucho.
dclaconVcrliondclos Infieles. •
Viendo el enemigo común,'
Nació el Padre Fray Francif- quan de veras iba la perfeveranto en la Ciudad de Granada, aun- cia del Padre Fray Francifco cit
que fus afcendicntcs eran de Vbe- la perfección, tendió rodos los la
d a , y Jaén, y Cavallcros origina zos de fu aftucia, y empleó todos
rios de Galicia, y de fu mayor no las fuerzas de fu poder en comba bleza. Criófe cultivando fu luci tirle , para poítrar aquel fucite
do ingenio, con grandes progref- Cafiillo, que tan de fu facción en
fos de letras humanas, en que fa- tendió tener algún tiempo. Por
lió aventa jado,liendo granLatino; donde hizo al Siervo de Dios la
y mas que medianamente erudito bateria , fue por las tentaciones
en la lengua Griega. En lo mas impetuofas de la carne , con tan
¡ameno de fu edad , renunciando ta violencia , y aprieto , que vien
los aumentos mundanos, que le do el valcrofo Soldado dcChrifto,’
podia prometer fu calidad , tomo que no eran bailantes armas los
el Abito de nueftra Sagrada Re continuos ayunos,afperas peniten
ligión', donde fe dio á loscftu- cias,y otras mortificaciones, fe re; CAPITU LO
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Cónquifta temjporal,y efplrltual
folvió.para refrenar fus paísiones,á
focar de vna bobeda vn cadáver ya
medio Teco, y Jlevarfele á la celda,
para dormir con él abracado, pa
deciendo ei horror, y mal olor,
que fe puede coníiderar: cruel tor
mento,y rara penitencia! •
No le parecía á nueftro gene
rólo Soldado de Chrifto,que cum
plía con la obligación anexa á la
vocación que tuvo , para paíTará
las Indias, que era el bien de las
almas; yafsi, por diipofícion de
la obediencia le afsignaron para
Miniftro de los Indios de la Bar
ranca ,gente feroz, inculta,y dada
mucho á fuperfticiofas hechizerias.En efta paleftra padeció gran
des aífaltos, y tuvo fieros comba
tes; ya no con la carne,y la íángre,
(como antes en Lima) fino coa los
eípiritus infernales, y Príncipes de
las Tinieblas , que eftaban muy
apoderados de aquellos pobres
Indios. Mas el Siervo de Dios con
fu predicación, exemplo,y peni
tencias los libró del cautiverio de
Satanás, convirtiendo á muchos
de ios maeftros de las fuperfticiones , y encantos. Pero para vengarfe de él el demonio, fe valió de
yno dé los mas aventajados en el
arte, que tomaba varias formas ,y
era temido de losCaziques (por el
daño qué hazia á quien guftaba) el
qual determinó matar al Padre
Fray Franciico ; y valiendofcde
fus encantos , quilo entrar, para
cfe&uarlo,donde eftaba j pero ja
más pudo lograrlo, porque (fegun
él defpues dixo)quando quería en
trar, le hazia retroceder vno, que
fe le aparecía, hiriéndole con vn
palo. Fuefe maltratado al monte,
donde el demonio afsiftia con los
demás hechizeros.enfeñandoles la
Infernal feda de fus fuperfticioncs;
moftróle las heridas, y le contó fu

infeliz fuceífo.Aplicóle el demonio»
algunas yervas >pero aunque con
ellas en otras ocafiones Tañaba, en
efta folo fervian de empeorarle.EI
hechizero pidió al demonio, que
no le dexaffe morir, hafta que huviefle cÓfeguido fu intento de ma
jar al Padre. Mas el demonio le
dezia, que no quería tener emba
razos con losMiniftros deChrifto,'
porque era fu hermano, y trataba
de fer fu amigo,por no poder pre
valecer contra la poteftad Sacer
dotal; pero que fucile, y quemaíícr
la Cruz,que el Padre tenia arbola
da en el patio de la cafa, porque
aquel era el palo con que le avian
herido. El hechizero trató de po
nerlo en execucion,y juntado mui
cha leña,íé fue á deshora á quemar
la Cruz >pero por mas que encen
día el fuego,no le llegaba la llama.'
Conoció el Indio fu ceguedad»y alumbrado de la luz de la ver
dad , fe convirtió á Dios, y lue
go que amaneció r, le contó al
Padre lo que paíTaba; y le pidió
le bautizálfe, como lo hizo, ca
tequizándotelo mejor que pudo,
porque eftaba tan mal herido, que
muy en breve murió, adorando la
Cruz, y pidiendo á Dios miferi*
cordia.
En otra ocafion bautizó £
vna India , que avia muchos
años , que era grande hechizera , y repentinamente la tocó.
Dios , y fe arrepintió de fes er
rores , y dentro de poco tiem
po, que fue bautizada, eípiró, lla
mando á D ios, y á fe Santa Ma
dre : indicio manifiefto de fe predeílinacion.
Defpues de aver dexado e|
Padre Fray Francifco defterrado de la Barranca al demonio,'
y hechos á todos Chriftianos; dexó ala Religión eftos rainiíkrios,
J1

de las islas Philipína^Lib. II.
y fe vino á Lima, donde muy en
breve 1c hizieronSuperior en aquel
Convento el año de 1567. y en el
Capitulo que fe celebró en el Cuz
co el año de 1571. le hizieron
Prior del mifmo Convento. Donjfde moftró los primores de ftis vir
tudes , y fu humildad, prudencia,
benignidad, y modeftia ; conferVando fiempre el rigor de afpcras
' penitencias que tuvo al principio,
y la compañía de el cadáver con
quien dormía, peleando continua
mente con la vida en bracos de vn
deípojo de la muerte; penitencia
inaudita, y que fiempre perfeveró
en ella, confederando el paradero
y fin de todas las cofas; y imitan
do al Paciente Job, que con la po
dredumbre , y gufanos tenia fus
¡amorofos coloquios, llamando á
Vnos,padre, y madre, y hermanos
a tos otros. Admiraban todos el
Tanto, y prudente goviemo defte
, gran Varón; y á fu imitación, los
mas procuraban adelantarfe en la
virtud. Era á los afligidos confíe
lo , con los enfermos fumamenté'
(caritativo, con los remifos auftero, y con los manfos afable, ha-'
ziendofe finalmente todo para to
ldos. Hizieronle Vifitador de to«'
da la jurifdicion de Lima, que es*
la mayor parte de la Provincia ; y
en efte cargo fehuvocon la perfec
ción,que en todos los demás,ficndo feñaladamente mas afable con
aquellos que le avian encarcela
do, y perfeguido en los años ante
cedentes ; pues los reverenciaba^
como inftrumentos de fu enmien
da. En las platicas que haziaá fus
Conventuales, y en los grandes, y
Fervorofos Sermones que predica
ba , fe encendía mucho contra el
ídeteftable vicio de la venganza; y
¡afsi,era el Iris de paz,para compo
ner las difíenfiones de la Ciudad¿
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y aífegurar las amiftades , fienda
aclamado por Varón de Dios, y
Padre Efpiritual de todos; y arraftrando la admiración de los que le
trataban, fin perder tiempo en 1a
converfiondclosdiftraidos.
Llegó á tener noticia el Padre
Fr. Francifco de que trataban ele
girle porProvincial de aquella Tan
ta Provincia, y como quien lo te
nia bien mirado, teniendo tan á la
viña la brevedad de cfta vida con
el cadavcr.de que fe acompañaba,fe defeonfoló tanto,q procuró por
todos caminos diiTuadirá los Ca
pitúlales, de el intento que tenían.Pero viendo que aquella Religiofa Provincia infiília (como interefíáda) en ello mas de lo que el guftaba , y que parecía impofsiblc li
brarle de aquel peligro, fi no po
nía mucha tierra enmedio; deter
minó por todos los medios posi
bles alcanzar licencia para venirle
á la Nueva Elpaña, y dexar el Pe
rú , rnanifeftando los ardientes defeos, que fiempre avian abrafado
fu pecho de ir á Philipinas, para lo
grar la ocafion de predicar á los
Infieles de las Islas del japón , de
las Malucas, y la China, para por
cite medio acaudalar la corona de
el martyrio. Logró finalmente la
licencia , y pufo en cxecucion fu
viage , fin llevar con/igo mas pre
vención , ni alhaja,que vn Brevia
rio , y vna Biblia.
- '
Llegó á la Ciudad de México
el Padre Fray Francifco, y quanda
entendió que no le conocían , ha
lló que tcnian tanta noticia de fujj
prendas, que le pareció avia erra
do el camino; porque luego leqni-’
fieron hazer Prior , y no fe pudo
eícufar de admitir la Cathcdra d<i
Elcritura de aquella Vniverfidad/
donde moftró fu gran fabiduria,
conaplaufo,y admiración deto-i
Yv: i

dos*
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dos. Pero como HcgaíTe á Mexi- viudal aftual,el Venerable Padre
co el año de x575. el Verablc Pa- Fray Alonfo de Alvarado, á quien
dre Fray Diego de Herrera con la debió,no folo los primeros patíos,•
copioía Mifsion de Religiofos, que que fe dieron en el defcubrimicnconducía para Philipinas, y enfer- to efpiiitual deftas Islas, lino tam'
maífen todos, halló la ocalion que bien los grandes progreífos que en
defeaba el Padre Fray Francifco, ellas ,han logrado los Religiofos
y fe aliftó entre los que pudo con- Auguftinos, y los de otras Sagraducir el Venerable Padre Fray das Religiones, que á fu cxcmplo;
Diego. El qual,con fus compañc- y diligencias,paífaró á cultivar ella
ros padeció el naufragio, y fin qué copiofa viña. Efcrivió la vida de
en la relación de fu vida queda tanApoftolico Varón,entre las de
'Cakttc.Htfl. expreíládo. Eícrivióla el Hiftoria- otros hijos de nueftro Conuento
"Par. ¡ib. j. ^Qf fu vida; expresando, que de Salamanca, el Padre Maeftro
c. 2 1 . pag.
mcmorjas> y relaciones,guar- Fray Jofeph Sicardo, que es com o
dadas en el Archivo de nueftra fefiguc. . •
.
:
Provincia de Lima,confta, como : El Venerable Padre Fr. Alonfo
aviendo falido á tierra al tiempo de Alvarado fue natural de Badadel naufragio algunos Religiofos, józ, hijo de padres ricos,y nobles,
y Seglares , y entre ellos el Padre y de nueftro Convento de SalaFray Francifco , hallaron tropas manca, donde recibió el Abito,
de aquellos Idolatras Isleños , y por los años de 15 3o. fegun fe re
al inflante empezó á predicarles la hete en la Hiftoria de nueftra ProF é d e C h rifto ,y a exortarlos.de- vincia de Philipinas. Mas como
teftaflen el diabólico error de fu por no auer cuidado el Maeftro
Idolatría, valiendofe para efto de Herrera (que efcrivió fu vida) de
vno de los Seglares,que iban en la bufear fu profefsion en los Libros
Nao; y como le aprcmiaífen á que de aquel Convento , me pareció
callaffe, y alentafle mas las vozes algún tiempo, feria Fray Alonfo
de fu efpiritu, acabaron con él los de Tolentino, natural de Badajoz,
Infieles, quitándole con fus lan- hijo de García de Alvarado , y de
$as la vida.
Doña Elvira de Figueroa.que pro-!
fefsó en nueftro Convento de MeCA PITV LO XXIX.
... xico, en manos de Fray Jorge d£
Avila,Prior,en doze deSetiébrede
DE L A VI DA DEL VENERA153 9- pero mudé de opinión, por
hle Padre Fray Alonfo de Alvarado,
eficazcs razones que roe mueven %
< \ Provincial de ejla Proello. Lavna¿ porque fíendo her
,. vincia.
I
mano de dicho Fr. Alonfo, q profeíso en el Cóvcnto deMexico Fr.
1
■ •
ODO el año de 1576. fue in- Miguel de Alvarado (que fe llamó
" faufto para efta Provincia, de S.Auguftin en la profefsion que
puesnofolo padeció los infortu
hizo en él,á 4. de Abril de 1540.)
nios referidos de la pérdida de fu no hablando Hiftoriador alguno
primer Provincial,elVenerablePa- de tan eftrecho lazo de parentefeo
dre Fray Diego de Herrera, y Re- entre Fray M iguel, y Fray Alonfo
iigiofos que conducía , fino que de Alvarado, Conquiftador efpi
también experimentó la de fu Pro- ritual de Philipinas 5 fe reconoce
p
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no auer fido elle el que profcfso que le Tacó con fus compañeros i
en México.La otra,porque avien- tierra donde hallaron aguapara
,
l ''
•
f
do pagado el año de 1542. á Phi- lu refrigerio
, como queda refe'
lipinus con los Religiofos explora rido.
dores Evangélicos Fray Alonfo de
‘ Bolvió, defpues de líete años
Alvarado,no parece verifimil acó- de peregrinación,y trabajos,á Mé
pañaíle vn Religiofo reden profef- xico, donde trabajó con infatiga
lo a Rcligiolos tan condecorados, ble cfpiritu en la adminiftracioit
ni que fe tialfc dél tan ardua cm- de los Indios; y aunque el Maefprella. La vltim a, porque en la tro Herrera dize, fue electo en Diliíta de los ConfeíTores.y Predica-, finidor en el Capitulo celebrado en
dores nombrados en el Capitulo nueltro Convento de Acolman,el
Provincial, celebrado en Epaza-r año de 15 60.cn que lalió por Pro
yocan en ocho de Mayo de 15 6 5¿ vincial el Santo Fray Auguftin de
le halla exprelfado Fray Alonfo de Coruña ; confíalo contrario por
Badajoz, Miniílro en lengua Me vna carta de Hermandad (que he
xicana, y Fray Alonfo de Alvara- . vifto original, y de que tengo vna
do, como diftinto del otro. Paísó copia) delpachada á favor de los
efte á México en vna de lasMifsio- Cofrades, y Hermanos de la C o 
nes que llegaron antes del año de fradía del Santifsimo Nombre de
'42. en que emprendió la derrota Jesvs de nucítro Convento deMede Philipinas. En ella padeció in- xico,ádozede Junio del mifmo
comparables fatigas elle Varón - años que eran Difinidores elPaApoftolico, dando buelta al Mun- dre Macílro Fray Alonfo de IaVe
do con el Venerable Padre Fray ra Cruz, Fray Gerónimo de San
CeronimoXimenez,en cuya com Eítcvan , el Macílro Fray Antonio
pañía padeció los trabajos de ha de San Ilidro , y Fray Antonio de
bré, y fed, que toleraron los dos,1 los Reyes. Mas aunque no citaba
quandó arribó el Vcrgantin en que jamas ociofo , en quanto condu
aban, dando en tierra de Mindanáo cía á la (alud cfpiritual de las al
cerca deTandaya. En elle Pueblo mas; como le llamaba fu inclina
ayudó á labrar las miefes del que ción á la cmprcffa de Apoítol de
le hofpedó caritativo ; y lleva Philipinas, bolvió á ellas, condu
ba fobre fus ombros la leña. Para ciendo cinco Religiofos el año de
1571. donde fueron tan heroycos
tan infuportables trabajos , le da
ba Dios las fuerzas que le faltaban íiis empleos en ícruicio de ambas
en México , donde continuamente Mageílades , que no foloreduxo
padecía graves dolores de eftoma- ■ muchas almas al rebaño de la del
go, que no le fobrevinieron , aun C iclo , lino también á la obcdlcn ¿
llevando íiempre los pies metidos cía de la de la Tierra los Pueblos
en el agua, y vn paño de manos de la Comarca de Manila , nom
.mojado, y puefto fobre el cíloma- brados Cainta.y Taray, y los de la
go, mientras anduvo embarcado LagunadcBay. Cuyos habiradoen el Vergantin. En e l, auiendo rcs Moros.fublcvados, y preveni
faltado catorce días el agua , y ef- dos para la defenfa , ocaíionaron
. tando para templar fu fed con los grave cuidado á los Efpañolcs.Pcorines refervados en vn coco , ex ro el Santo Religiofo refolvió cnperimentó la Divina demencia, trarfe folo entre los amotinados,
con-
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confiado en el S e ñ o r , que le defenderla de fus ¡ras jy fin temot deltas,
lo exccutó, y Je recibieron de paz
loslndios,oyéndole guftofos; por
que aunque no eranChriftianos los
moradores de aquellos Pueblos,
avian quedado aficionados de fu
convcríacion, y trato defde la pri
mera vez que entró cn aquel País
con el Capitan Juan de Salcedo.

no, o arrepentidos de íus promcf
fas con pretexto tan vrgente 5 no
por cífo perdió las efperan^as el
Venerable Padre Fray Alonfo de
exccutar en otra ocafion el viage;
y afsi fe aplicó á eftudiar la lengua!
China, fin reparar en las dificulta
des de ella , ni en la mucha edad,
que le dificultaba fu eftudio. Ven
ció efte lo difícil del idiom a, y le
aprovechó para reducir algunos
Chinos , qué bautizó cn nueftnl
Iglefia de Tondo. Donde congre
gados á Capitulo los Religioíos c(
año de 1575. fue ele&o en Pro»

Con la eficacia de fus razones, los
reduxo á íúgecion 5y abiertas las
puertas à fus defeos,les predicó c ó
celcftial efpiritu, y enarboló el Eftandartc de la Cruz; prometiendo
enviarles Miniftro , que de afsien- vinctal el Venerable Padre Fray}
to los doftrinaífe, y encatninaffe à . Alonfo 5y en Difinidores los Ve
la Ley Evangelica, porque viendo nerables Padres Fray Martin de
fru¿tíficaba poco en los corazones Rada, Fray Juan de Alva .Fr.Fran de algunos de ellos la (agrada íe- ci/co de Ortega, y Fray Diego dé
milla de fu predicación,determinó Moxica. Todos ellos confiriendo
paitar al Pueblod¿ Pafig. En él fus quanto podía conducir à la mayor
habitadores Moros, llevados de la k ©bfervancia, y felizes progreífo*
cxemplar vida,y eficaz do&rina d e 5r de fu Apoftolico minifterio.derertan Apoftolico Miniftro, fe alifta* minaron, que nueftros Religiofoj
rondebaxo déla Chriftiana Van- no vfaflbn delien90, fino en cafo
dera, y concurrían á oirle de otros
Pueblos comarcanos. Empleado
cn tan fanto cxcrcicio, fue llama
do por el Superior á Manila, para
que didle cuenta de fus progreffos. Mas cómo huvicffen llegado
embarcaciones de el Reyno de la
China, trató el Venerable Padre
Fray Alonfo de paitar a ella,acom
pañado del Venerable Padre Fray
Auguftin de Alburquerquc , para
predicar el SantoEvangclio.Nombrólos el Adelantado, y Governador de aquellas Islas porEmbaxadores de nueftro Rey Católico al
de la China, para que con efte cara&erfeles facilitaífe la entrada.
Mas aunque fe efeutaron de con
ducirlos los Sanglcyes (afsi llaman
en Manila á los Chinos) rczelofos
del daño que podría fobrevenir|es,por llevar cftrangeros á fuRev-

de enfermedad,con licencia de el
Prelado ; permitiendo fblo,por el
fumo calor de aquellaRcgion, vna
tunica de angeo ; y prohibiendo
colchones en tas camas. Mas co
mo fucífc creeidifsima la m ie s ,v
los Obreros tan pocos , que eran
folos catorce los Religioíos (íbbre
cuyos ombros cargaba todo el
pefo de aquella Chriftiandad ) los
diftribuyeró de fuerte,que pudicf*
fen atender à la adminiftracion de
losChriftianos, y ala converfíoa
de los Gentiles. Las Islas deque
cuidaban nueftros Religiofos (fin
aver otros Miniftros Evangelicos)por los años de 1576. eran, la de
Manila, bien poblada,y de mas de
trecientas leguas de circumvahcion. La de Panay, que tiene mas
decicnleguas ; la de Zebù otras
tantas »fia otras Islas tan populo
sa

1délas Tsias PhiIipínas,Llt>.’II;
fas ,que necefsltaban por entortces de mas de ochenta Religiofos,
y en cuya adminiftracionfe ocupa
de prefente mayor numero.Dcftinados losllcligiofos para tanApoftolico empleo , lograron tantas al
mas para el Cielo , que Tolo en la
Provincia de Pintados fe bautiza*
ron en menos de dos mefes mas
de feis mil Gentiles; como avisó
al Padre Maeftro Fray Alonfo de
la Vera C ru z, Vicario General de
nueftras Provincias de Indias, el
Venerable Padre Fray Francifco
Manrique,por carta eferita en Ma
nila á veinte y dos de Mayo de
‘i 57 6. refiriendo también en otra,
como el bautizó en tres mefes que
anduvo por la Isla de Panay, la
¡de Negros,y Otóng, mas de ferecientos Infieles , que jamás avian
vifto Relígiofo alguno. Las quales cartas, con otras originales,
de los primeros Apoftoles de
aquellas Islas, fe guardan enquadernadas en vn Libro de manuefcritos en la Librería de nueftro
Colegio de San Pablo de México.
El zelo del bendito Provincial en
propagar la Fe fue tan grande,que
en el mifino Capitulo trato de feñalar Religiofos para la embaxad a , que el Governador de aquelias Islas intentaba íé hizieffc alRey
de la China; y fueron ele&os los
.Venerables Padres Fray Martin
de Rada, y Fray Auguftin deAlburquerque. Mas aunque eftc (fegun da noticia por carta eferita en
Jondo á veinte y ocho de julio de
rx 575.) fe hallane al tiempo de la
execucion cincuenta leguas de el
Puerto , con algunos Soldados,
para oponerfe al Cofano, que infeftaba aquellaslslasifin embargo,
íálicron los dos con los Chinos,
que los dexaron enBolináo,cruel
mente azotados, y maltratados»
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Entre tan Tantos exerclcios v
empleos de la converfion de las
alm as,el Venerable Padre Fray
Alonfo goVernó , como do£to,
virtuofo,y afable,la Provincia,po
co mas de vnaño , entregando fu
eípiritu al Señor ert nueftro Con
vento de San Pablo de Manila , i
fin de Mayo de 1576.0 principio
de junio. Pues por fu muerte fe
congregaron á veinte y feis de cfte
mes en Tondo nueftros Religio ios, para reconocer por Provincial
ál V.P.Fr.]uan de Alva. como Di- finidor mas antiguo qüc era.Muríb
(como dizc el Maeftro Herrera) tíer.Bifltít*
tn Manila elV.P.Fr.Alonfo derivara- Salaman»
do, fundo Provincial, lleno de años,}' CliP,<>
merecimientos , honrando en vida, y &m' Hí«
en muerte tres Provincias 5la de Caftilla, donde nacib para la Religión ¡ la
de México, donde vivib i y la de Philipinas, dondefue Provincial, y mnrib
con opinión de Varón Santo. Y afsi,

tratando Don Eftevan de Salazat
del Venerable Padre Fray Geróni
mo Ximcncz, dizC: Seria muy largo
de contar, como ejle Santo Varón dib
vna huelta al Mundo con otros tres
.compañeros 5y como aviendofe perdido,
y efiando cautivo en poder de Gentiles,
( los duales lo efiimahan en mucho, por
y#gran santidad) fue hufeado,y ha¡laj 0milagrofomente confu admirable
compañero Fr. Alonfo de Alvarado (del
qualno digo nada, porque aun creo que t
vive)por los Adoros de vna de fas ínfit—
(as Malucas, y por eños mifmos.
traídos ¿poder deChriflianos,
y puefios en libertad.
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CAPITULO XXX.

nos Coriílas, y Legos. Y por las

mudanzas que ocurrieron , nom- .
bró en treinta y vno de Dizicnv»
C ONGREGAS E EL VIF1NU bre el Difinitorio por Prior de Catorio, con ocafion de aver muerto el lumpitalP.Fr.Martin de Rada,y
Padre Provincial Fray Alonfo de AU de Ogtong al Padre Fray Geroni. vacado, y lle"an de la Nueva Ffipanot nao Marín.
quatro Reíigtofos nuefiros , y ios
, Recibiófe en cite Difinitorio ComntQ .
primeros del Orden de San
por Convento el de Bacalor, en la j¡acA¡¿r ®
Francifco.
Provincia de la Pampanga , con la
’ *
•••, advocación de San Guillermo; y
i A Viendo mejorado de vida e! es vno de los Miniftcrios, ó ParJT¿, Venerable Padre Fr. Alón- roquías de ella. En efte Puebla!
fo de Alvarado, paliando á gozar afsiíte el Alcalde Mayor (que es
el eterno defeanfo, en remunera* como Corregidor) por fer aque. cion de fus continuas fatigasEvan- lia Poblacionla Capital,aunque en
igelicas; fe congregaron los Padres eftos tiempos no tiene la gente
* Difinidorcs de efta Provincia en el que en los paliados, por caufi de
. CóventodeTondocnveintey feis lafublcvaciondc aquella Provindc Junio de 1576. los qualeseran cia , quando era Governadorde
■ Fr.Juan de Alva,Fr. Martin de Ra- ellas Islas Don Sabiniano Manri* , «,
. da , Fray Francifco de Ortega, y que de Lara , y por el continuo
■ Fray Diego de Moxica 5 y avien- trabajo de cortar las maderas pa- .
ido reconocido por Provincial al ra las fabricas de Naos de íii MaP.Fr.Juan de A lva, como Difini- gcftad,q les embaraza á cultivar la .
*
dor mas antiguo, entró en fu lu- ferdlifsima vega q tienen. Nueífra
gar, como Addito, el P. Fr.Fran- Convento es de muy hermofa facifco Manrique. Rceligieron en > brica de arquería de piedra , coní
Prior de Manila al P. Fr. Francifco bailante habitación para muchos
de Ortega, y de Zebú al Padre Fr. Rcligiofos; y la Iglefia toda de
Alonfo Ximcncz, y otros en algu- ■ piedra, y muy grande , aunque
nos Prioratos, por el corto tiem- por ocafion de los temblores del
4
po que avian cxercitado fus ofi- año de 1645. le le quitó mucho
cios. Nombraron por Prior de de fu altura, y el Convento íe queLubáo al P. Fr. Francifco Manri- mó en el de 16 72 .'
s q u e, y fe le agregó el Convento
Por elle tiempo pacificó,y con«»
de Macabebc , íeñalando por fu quifió el General Pedro de Cha¡Vicario al P.Fr. Alonfo Heredero; •ves los Pueblos de Paracále,y May por Prior de Araut (que alprc- ■ buláo, y defvancció los embarafente es Dumangas,cn laProuincia zos que avia con los Indios de tai
de Ogtong) al P.Fr. AlonfoGutier- Provincia de Camarines i en que
rcz. Poco dcfpues de la celebra- tuvo varios debates con los dcNa*
cion dcfteDlfinitorio,fe determinó ,g a , Libón, y Bula ; y en ellos íe
,

»

.

'

que fe dixcífen nueve MííFas por aventajaron el Alférez Chriíioval
losRelig¡oíbs,que murieííen en ef- de Saldada, y Francifco Sayaveta Provincia, v tres por los que fá- , dra. Y aviendo pacificado aqueIJccie/fen en la de México, y Eípa- ■ lia Provincia , fundó en Naga laf
ña, y las miiinas por los Herma- Ciudad de la Nueva Caceres, en
• >-

me*

y

de ías Islas Philipinas,Lib- II:
memoria de la de Eftremadura,
de donde era el Governador Don
Francifco Sande, en cuyo tiem
po fe fundaba ella Ciudad; que es
Cabc£a de el Obifpado de Cama
rines , cuyo primer Obifpo fue el
Padre Fray Francifco de Ortega,
Kcligiofo nueftro , que no llegó á
gozar cita dignidad , por aver
muerto en el camino. Y por los
referidos férvidos, y otros qne hi
zo á fu Magcftad Pedro de Cha
ves, le hóró có el empleo deMacftre de CampoGcncral deftas Islas.
En execucion de las repetidas inftancias q hizieron al feñorD.Felipe
Segundo losVenerablcs PadresFr.
Andrés de\Jrdaneta,yFr.Diego de
Herrera,para q no íolo aumcntaífe
el numero de Religiofos nueftros,
¡q cultivaflen aquella nueva viña,fi
no también que enviaífc coadjuto
res de otras Sagradas Religiones;
tomó la providencia de enviar Re
ligiofos de la del gloriofo S. Fran
cifco. Y aviendo difpucfto fuviage
con el ardiente cfpiritu dcHijos de
tan abrafado Padre,fe aliñará diez
y feis Religiofos para Philipinas, q
fon los figuientes.ElP.Fr.Pcdro de
Alfaro.hijo déla Provincia dcSantiago, Religiofo de muchas letras,
y virtud; el P.Fr. Juan dcPIaccncia;
el P.Fr.Auguftin de Tordefillas,hijo de la Provincia de la Conccpcion;cl P.Fr. Juan de Ayora, de la
Provincia de los Angeles; el P. Fr.
Bartolomé Ruiz ; el P. Fr. Juan de
Porras, de la Provincia del Santo
Evangelio de México ; los Padres
Fray Eftcvan Ortiz, y Fray Pedro
Manrique , de la Provincia de Va
lencia , que fe hallaban en la de el
Santo Evangelio de México; y el
P. Fr. Juan Clemente, de la Pro
vincia de Bureos, con otros, de
quienes no tengo individual noti
cia; íi bien, los mas eran Sáccrdo-
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tcs,y confumados en virtud, v zda
delbien de las almas.
E1móvil de efta Sagrada cm<
prefía avia lido el V. P. Fr. Anto
nio de S. Gregorio, natura! dcHinojofa de Eftremadura ,hijo de la
Provincia de los doze Aportóles,
y del Conucnro de Lima ; el onal
aviendo ido á Elpaña el año de
1570.a conducir Operarios Evan
gélicos , para las Islas nómbra las
de Salomón, ddcubicrrus el año
de 1567. por Alvaro de Manda
ba, y Pedro Fernandez de Quirós;
Pero parecióle al Real Coalejo
de las Indias, no diferir el prome
to focorro , de que neccisitabaiv
las Philipinas; y afsi ordenó, que
paliarte á ellas con diez y ícis Reli
giofos,que auü congregado. 1■mbarcado con ellos en Sevilla el
año de 1 576. como murierten léis
de ellos en el Mar, y caminos >en
vió otros en fu lucrar de la Provincia de México, con el Padre Fray
Pedro deAlfaro.Superior de ellos.
Los qualcs llegaron a Manila a
dos de Agofto , día de la Porciimcula de 1577. y fundaron aquc-¿
Ha Rcligioíifsima Provincia , con
el titulo de San Gregorio, en la
cftrecha Dcfcal$ez,quc harta aora
fe conferva ; y fueron ho/pedados
en nueftros Conventos de Mani
la, y Toado, con la caridad,y agafajo debido atan Apoftolicos Varones, y compañeros en tan Sa
grado empico ; para quedcícanfaíTcn de las fatigas del vi.igc, en
Ínterin que dilponian cafa para'fu
habitación.
;
, En compañía de los Religiofos '
Francifco; vinieron quatro ue los ■
nueftros,y entre ellos algún os.que
por accidente no los cemíiixo el •
Venerable Padre Fray Diego de
Herrera, que fon los (ignientcs. El M. sk
(
P. Fr. Alonfo de Caftro, hijo !egi- '/iuuc
,\x
timo

34*5 Conquida tempora!, y efpiritual
timo de Pcdro de Cadrò, y Maria de lìurjjos , vezinos de Mexialburgis en el Condado de Celandía, que profcfsó en nueítro Con
vento de Salamanca, á veinte de
Octubre de 1559. Keligiofo muy
docto, que dcfpues de a ver traba
jado con infatigable efpiritu en c i
ta nueva viña , fue promovido al
Obifpado de Ja Nueva Cacercs de
cftas Islas; el Padre Fray Geronimo Martínez, natural de Toledo,
liijo de nueítro Convento de Due
ñas , gran Religiofo, y aventajado
Miniftro de los Indios Tagalos; el
Padre Fray Diego de Ochoa , ínfigne Predicador, y Miniítro Apoftolico de las Provincias de la Pampanga, y Tagalos, cuyas lenguas
fupo con perfección; y el Padre
Fray Juan de Quiñones, natural de
Sevilla, hijo legitimo de Francifco Quiñones, y Francifca de Efcobar, que profeísó en nueítro
Convento de México á veinte y
tres de Mar^o de 1576. Varón de
gran virtud, y fabiduria; y el PadreFray Diego Muñoz, natura! de
Toledo,hijo legitimo de Juan Mu
ñoz, y de Ifabcl de Salazar, en cu
yo Convento profefsó el año de

1513.

. Con ellos nucvosObreros Evan
gélicos, y con los coadjutores Religioíos Francifcos , recibieron
gran confuclo los antiguos , que
relldian en cita Provincia; y vnos,
y otros, auiendo deícanfado en
los dichos dos Conuentos , em
pezaron luego a cíhidiar la len
gua de los ludios , y admiuiítrar
los Santos Sacramentos; aplicandofe los Rcligiofos Franciicos al
eftudio de la Tagala , por citar
determinado fucilen algunos á los
Miniftcrios de ia Laguna de Bay,
en cuya reducción avian trabaja
do mucho los Padres Fray Juan de

Alva , y Fray Juan de Penaloflà,'
con el ardientc zelo , y virtud que
era neceífario,para dcfpojar al de
monio del dominio que tenia ert
los Pueblos de Mahayhay , Lilio , Nacarlán, y fus Comarcas,
donde era mas reverenciado, que
en otras partes , por medio de
fus Catalonas ( que es lo milmo,
que Sacerdotifas) que le ofrccian continuos facrificios > contra cuyo abufo le dio Dios al Padre Alva efpecial gracia ; y en ef
tos Pueblos , y otros que avian
convertido los nueftros , entraron
los Religiofos Francifcos , que
afsi en ellos, como en otros de
citas Islas, han propagado el Santo
Evangelio : y no fatisfechos de tan
corta estera á fu íinto zelo , falieron de fus confines, paíTando al Japon, y à la China à plantar la Fé en
tan dilatados Iteynos.Los nueftros
fe diílribuyeró por diferentes Pro
vincias , liendo enviados à Pangafinànlos Padres Fray Juan Bautifta Pizarro , y Fray Sebaítian
de Bacza ; à Panay, y Zebù los
Padres Fray Francifco Manrique,
y Fray Alonfo de Medina , y
otros à la Laguna de Bay , y Ca
marines , que adminiftraron, hafta que cupieron en fuerte à los
Rcligiofos Francifcos , en el re
partimiento general , que por or
den del feíior Felipe Segundo,hizo
el Govcrnador Gómez Pérez Dafmariñas; como fe dirà à fu tiem
po. Otros Rcligiofos Francifcos
fueron i la Isla de Mindoro ; y
los demás fe quedaron en Mani
la con el Padre Cuítodio Fray
Pedro de Al taro , tratando déla
nueva fundación de fu Iglefia,
y Convento ; para cuya fabri
ca ofrecieron fus haziendas el
Marifca! Don Gabriel de Ribe
ra , y Martin de Roa 5 y nueftros
Re-

de las Islas Philip inas, L i b . I I .
Religiofos les dieron algunos or
namentos, de los pocos que les
avian quedado , por averíos que
mado,con r.ucftra Iglefia, clCofafio Limahon. .
Defde entonces Te eftablceió
«ntre las dos Religiones tan cftrccha hermandad , que Tolo fediftinguian en los Ahitos ; porque fe
cftrecharon tanto , que las caufas
de la vna eran tan de la otra, que
todos fe movían á vn impulío, haziendolas comunes. Para exccutona de la eftrccha vnlon, fe cfrableció, que el dia de nueftro Padre
SanAuguftin, ocupaífen el Altar,y
Pulpito los Padres Francifcos, y el
dia del gloriofo S. Francifco executaífen lo mifmo en fu Conven*
to los nueftros. Lo qual fe obferyó inviolablemente hada el año de
>1603. que por aver hecho voto la
Ciudad de Manila de celebrar á
S. Francifco, en memoria de aver
ia librado de la invafíon de losSan-'
gleyes, concurre con el Cabildo
Eclcíiaílico , y la Infantería, a
moftrarfu reconocimiento > por
cuyacaufa los nueftros no conti
nuaron los afedos feftivos, que fe
eftabl ccieron entre las dosReligiofas Familias.
Hafta el feliz arribo de los Pa’p.M.Sicar- dres Francifcos, avian los nueftros
vfacj0
la facultad Apoftolica,
laHift.Me- conccdida á las Ordenes Mendi*KM*
cantes, ocupadas en la converfion
del Nuevo Mundo , cxerciendo el
ímplco de JuczesEclcfiafticos,con
omnimoda poteftad en todos los
actos, que no requiere orden Epifcopal; y como el Ar<;obifpo de
México, como Prelado de aquellaslslas (rcputahdofc por el mas
inmediato Paftor á ellas) cnviaífc
dos Clérigos con delegación de fu
autoridad ordinaria ; no deso de
levanrarfe alguna borrafca,porqqc
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como el Padre Fr.Auguftín de AL
burquerque, Provincial de nueftra
Provincia, era ]ucz Apoftolico, y
Delegado de fu Santidad en todas
aquellas Islas, fe halló prccifado
por fi, y en nombre de todos, á
defender la jurifdicion que exercia. Para efte efetto el Padre Fr.
Gerónimo Marín,Prior de nueftro
Convento de Zebú j reprefentó en
diez, y ocho de Setiembre al G ovcrnadorDon Francifco de Sandc,
como Patrón que era en nombre
de fu Magcftad, los inconvenien
tes de femejante controverfia , y
los derechos que,en virtud de Bu
las Apoftolicas , favorecían á los
Religiofos; y que en ínterin que
el Padre Cuftodio . Fray Pedro
de Alfaro admitía el vfo de la om
nimoda poteftad Apoftolica, que
avia rchufado > ni e l! ni los dos
Clérigos, Luis de BarrucIo,y Juan
de Vivero, Vicario nombrado por
el Ar^obifpo de M éxico, no podianexerccr ado alguno publico
de jurifdicion, que perjudicare la
dcquevfaba el Padre Provincial
Fray Auguftin de Alburqucrquc;
como fe avia cxccutado el dia'
diez y fíete de dicho m es, en la
Iglefia de San Pedro. Coa cuya
rcprefentacion, dichoGovernador
ordenó fe manifeftaílen las Bulas,1
como fe cxecutó por nueftros Re
ligiofos ; y el Padre Fray Pedro de
Alfaro reprefentó los derechos
competentes á ííi Religión, pre
tendiendo debía recaer totalmen
te en clPrelado della la omnimoda
poteftad , y fubordlnacion á el de
todos los demás Eclefiafticos;mas
por parte de nueftra Religión fe
cxprcfsó,como avicndolc requeri
do aceptafle la jurifdicion , vfando
igualmente de ella , la avia renunciado , efeufandofe de aceptarla;
pero que fin embargo de poderla
Xx 2
' vfar

i

3 48 C o n q u is a tem poral,y eípirítual
viav ambas Ueli°ioncs copulativamente , y de no poder perjudicar
la poífeísion en que eítaba la nucftra, que también la avia renunciado.podiavíárdecllaclPadrcCuftodio. En cuya conformidad, declaro el Governador,en veinte y
fíete de Setiembre de 157 8. víafle
cite de ella, y como fe intimarte
fu decreto a la parte de nueftra
Provincia ,rcípondío en nombre
de ella el Padre Fray Francifco
Manrique, Prior denueítro Convento de Manila, como avia renunciado la juriídicion, que hafta
entonces auia vfado , para que la
exerciclfe el Prelado dclOrden de
San Francifco, fin perjuizio de los
Privilegios ¿ y eftencioncs competcntes a la nueftra. Y poríerde
mucha edificación la renuncia que
los nueftros hizieron en vn Difinir
torio , congregado en nueftro
Convento de Manila , en feis de
Agoftode i578.1aexprdTareála
letraItem, por quantohafta aqui baftdo necejfario, yforcojo tener el cuidado , y cargo del Mimfterio en lo e/jnri
tual Je e f t a s Islas por nuefiros privi
legios ,y por no aver quien lo pudtejfe
bazer h¿Jla ñora , que los muy Reve
rendos Padres del Orden de San Francifco han venido, yJbn mas en nume
ro , para proveer , y acudir d las neceffidades de todos los Efpañoles ; renun
cia nueftro Padre Provincial Fray A u
guftin de Alburquerque toda la auto
ridad, que para el minifterio tcniaUonfin me , y no mas de como los p>iv ilegios lo declaran) en el Padre Cuftodio,
y Padres del 0/ den de San Francifco;
para -que libremente vfen de la autori
dad que folia vfaryy han vfado los muy
Reverendos Padres Provinciales de el
Orden de nueftro Padre San Auguftin;
pues ellos tienen la mifma omnímoda
poteftad que nojotros. Fray Auguftin

de Alburquerque Provincial. Fray Ge-i
ronimo Marin , Difinidor.. Fray Diego
de Afoxica, Difinidor. Fray Alonfo de
Cafiro, Difinidor.

Y, porque confiarte de dicha
renuncia , le diípufo hazcrla notoría al Padre Fray Pedro de AlfarO
en fu Convento de San Francifco,
como fe cxccutó en dicho día
veinte y fíete de Setiembre, en
prcfcncia de dicho Padre Prior Fr.
Francifco Manrique,por Benito de
Mcndiola, Notario Apoftolico.
En cita forma recibió el govierno efpiritual de eftas Islas el Padre
Cuftodio Fray Pedro de Altaro, y
del vfaron los Rcligiofos de San
Francifco con gran acierto, hafta
que llegó el año de 1581. el primcrObiípo de ellas, Don Fray D omingo de Salazar.
¡ ,
• C A P IT U L O . XX XL „
DE L A VI DA DE L VEN E-'
■ rabie , y Apoftolico Padre Fray ;
Juan de A lva.
i

O fue menos infaufto elle
año,que el antecedente,pa
ra efta Provincia, pues le faltaron
dos Columnas, que mantenían fu
Miftico Edificio, como Aportóles
de eftas Islas , que fueron los Pa
dres Fray Juan de A lv a , y Fray.
Martin de Rada;y las vidas de am
bos eferivió el Padre Macftro Fray
Joíeph Sicardo , en las Adiciones
á la Hiftoria Mexicana , que pon«
dre a la letra, cada vna en fu lu-

N

El Venerable PadreFr. Juan de
Alva fue natural de la Ciudad de
Scgovia , y de iluffre linage ; ó de
la Comarca de »»Toledo (co m o
ficntcn otros) en cuyo Convento
recibió el Abito de muy tierna
e4a d , el año de 15 i4.ficndo Provin-

délas Islas Philípínas,Lib. II.
vinchi cl Padre Maeftro FrayÁntonio de Fuentes. ' Donde cftudiò
Artes,y Theologia, y tue tan exépiar Religiolo , que le eftimó mucho SantoTomàs de Villanueva,
que por conocer fu efpiritu,lc en
vío a México el año de 1535.cn
la Mifsion, que conduxo el Vene
rable Padre Fray Francifcode la
Cruz. Y auiendo llegado á Méxi
co , para fatisfazer á íus defeos de
cultivar aquella nucua viña,fe apli
có luego al eftudio de la lengua
Mexicana, como fe reconoce por
la lifta de los Confdfores, y Prcdicadores en efte idioma, del Ca- ’
pitulo Provincial , celebrado en
aquella Provincia á ocho de Mayo
de 15 6 3.
En tan Apoftolicó empleo eftuvo guíloíiísimo el Venerable Pa
dre Fray Juan mas de treinta y tres
años, donde exercitandofe fiemprc en aftos de perfección, y Rcligiofa obfcrvancia, fue refpetado
éntrelos mas aventajados Miniftros Evangélicos por el primero.
Mas como no llevaífc á bien fu hu
mildad tanta opinión, y fam a, ni
fu ardiente efpiritu le permiticífe
treguas al defeanfo ; viendo , que
gran parte de la America cftab3
reducida al gremio de la Iglefia,
fe rcfolvió,fin reparar en fu mucha
edad, á exponer fu vida , por ga
nar almas para el C ic lo , de las in
numerables quevivian fcpultadas
en el abilmo de fus errores en las
islas Philipinas. Y afsi, noticiofo
de que la mies era crecida , y los
Operarios pocos, fe ofreció vo
luntariamente para tan Apoftolico
empleo ; fegun confta por la de
terminación de vnDifinitorio, con
gregado en México á cinco de Ju-lio de 1568. del tenor figuientc.
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Islas de el Poniente, vayan el Padre
Fray Juan de d iv a , Prior del Convento de Oevituco , y el Padre Fray Alona
f Ximenezdos quales defu voluntadJe
ofrecieron à hazer elviage.Y haziédo

memoria el M.Gíixalva de los dos fíifl.hlcxies
Kcligiofos que le emprendieron, lib,$.c.i<s.
dize:£/ vr.oJe Hamala.Fr .Juan de A lva ,y avia ftdo muchos años gran M ia
nijlro en la Nueva Efpaña , donde ad
miniJIrolos Santos Sacramentos mas
de treinta y tres años 5y con ejlar ya
grandemente cargado de venerablefe nccfiiJ, quifo ir a acabar el remate de
fu vida en la converfioñ de los nauta
rales de aquellas Islas i todo ejlopuede el efpiritu que no fe apaga con el
tiempo , ni desfallece con las fuer pas. ■

Mas como fi las tuviera muy
robuítas, luego que llegó á aque
llas Islas, fe aplicó ala converñon
de fus habitadores ¿y en ellas fue
el Apoftol de los del Rio deAraut,'
dcPanay, y de la Isla de Pintados;
caufando á todos admiración la
brcucdad con que aprendió la len
gua, y propriedad con que la pre
dicaba ; y mucho mayor fu Ange
lical pureza, y ardiente caridad,'
que experimentaban los natura
les , no folo en el zelo de fu convcríion, fino también en el cuida
do que ponía de curarlos en fuá
enfermedades, en que experimen
taron milagrofos efectos.
Su abílincncia era continua, y
fus penitencias rigurofas, fin que
fus muchos años , y continuos
achaques, le impidieífen tan Tan
tos cxercicios , como ni tampoco’
los de la Oración,á que fe entrega
ba de dia , y la mayor parte de la
noche,fin defiftir de la Predicado,
y eníeñaiKja de los Indios. Su pa
ciencia fue fin ejemplar, no folo
Item fñalam os , para que en el Na en doftrinar gente tan ruda , firto
vio que primerofe apresare para las también en tolerar á los Soldados
quq

r3 ? 6 C o n q u id a tem poral,y efpirítual
que eftaban cfparcidos por aque
llas Islas , y en cfpccial á vn Capi
tán Conquiftador, que no conten
to con moleftar á los Indios del
Kio de Araut, vltrajo tanto al VererahlcPadre Fray Juan, que noticiofo el Adelantado,}’ Goucrnador Miguel I.cpcz de Lcgazpi, en vio vnPefquifidor a cofta del culpado, que convencido de gravit
arnos cargos, para librarle el Sier
vo de Dios, aunque ofendido , y
poder fatisfazer por clrcolascoftás del Pcfquifidor.no fe efeusó de
ir en perfona á bufear entre los
devotos de fu fatisfacion la can
tidad que neccfsito para librar á fu
ofenfor.
En la Isla dePanay,Dumangas,
y Pueblos del Rio de Araut, de
quienes el Venerable Padre Fray
Juan fue fu primer Apoftol, tuvo
cohrinuos combates con el demo
nio , que por medio de las Saceridotifas, que llaman Babaylanas,le
bazia notable refiftencia, y guerra,
teniendo engañados á los miferablcs Indios , y endureciendo fus
corazones en fus errores, para que
permanecieren Cn ellos.Y no con
tento el demonio con cfto,les má'dó.pufieften fuego a la cáfa.cn que
moraba el Padre,que era vna cho
za de cañas, cubierta con heno,pe
ro como le defendía Dios, perdie
ron fu actividad las llamas. En
otras ocafioncs le envenenaron las
aguas,que auia de bebenpero con
lafeñaldclaCruz, y contacto del
Siervo de Dios, perdía fu fuerza el
Veneno.
En tan fantos empleos fe ccuP° el Venerable Padre Fray Juan,
hafta que la obediencia le obligó
accpraífe el de Prior de nueftro
Convento de Manila , donde al
tiempo que la acometió el CoíarioLimahon , repararon los que
*

con el eftaban, la poca turbaciorf
de fu efpiritu , à vifta de abrafaife
la Ciudad, y perecer à cuchillo fus
moradores, y evidente riefgo de
fu total pérdida; pues lleno de fanta confianca , dtxo : No moriremos,■
que nuífiro Capitan nos defiende, co
mo fe experimentó con brevedad,'
retirandofe ignominiofamente cj
enemigo ; pero el Sieruo de Dios,
como tan humilde , aclamó deberfele la vittoria al Apoftol San
Andrés , de quien era muy de
voto.
Mas como dcfpues fueífe elec
to por Difinidor -, como mas anti
guo,entrò à gouernar , como Pro
vincial , aquella Provincia , po¿
muerte del Venerable Padre Fray
Alonío de Alvarado, que ama fido
electo cn el Capitulo antecedentes
y enei poco tiempo que tuvo à fi»
cargo el govierno , fe retirò à los
Pueblos, donde le parecía auet!
mas necefsidad de MiniftrosEvatv
gelicos, para la cnfeñan$a de los
Indios , fin defeuidar por tan fante*
empleo, de exortar à los demás a!
cumplimiento de la obligación de
Apoftolcs, cn que Dios les auiaf
puerto ; y à las obfervancias de I4
Religión, cn que fe efmcró tanto,’
que aun citando folo, dezia el Ofi
cio Diuino à fus horas, y fe leuantaba à rezar Maytincs à media no
che. Su cuidado en la decencia de
los Templos era tan continuo, que
aun fiondo Prelado,los barria,limpiaba, y adornaba , atendiendo
fiemprcá la mayor decencia del
Diuino culto, y devoción con que
moniaà los demás para ella. La
que tuvo el Sieruo de Dios à María Santifsima fue grande , y no
menor à Cimilo Crucificado , cuyos tormentos, y muerte contempiaba con tan crecido dolor de fu
coraron, qucfaliaà fu roftro ma«
W

délas Islas Ph!lípinas,Lib. II.
llifcrtandofe macilento , y alegre
miando contemplaba los Myftcrios Gozofos. Fue con eflremo
pobrifsimo , y tan amante de ella
virtud, que la llamaba maeftra de
toda Chriftiana Filoíofia; fu ali
mento era tan corto, que no comia otra cofa,quando citaba entre
los Indias, que legumbres, y al
gunas frutas íilveftres. Hra alto de
cuerpo, y de complexion feca, y
fiempre caminaba á pie, y á vezes
dclcal^'o , para mayor mortifica
ción , que difsimulaba con el pre
texto de que fe hallaba mas a g il..
.
Llegabafc el tiempo de aca
bar el oficio de Provincial, y em
pezó á dcfpedirfe délos Religiolo s , con copiólas lagrimas, encar
gándoles el cumplimiento de fus
obligaciones, y pidiéndoles perdon de fus defe£los;y pareciendoíes que era muy adelantada fu def,pedida, en breves dias reconocie
ron que era para el otro Mundo,
■ viendo que pidió los Sacramen
tos , y que los recibió con abun
dancia de lagrimas, entregando
Juego fu elpiritu al Señor, y que
dando fu cuerpo con los indicios
de auer paflado fu alma á gozar el
eterno defeanfo. Fue fu tranfito
á 17.de Setiembre de 1597. y no
por el mes de Mar<jo de 15 7 8. de
edad de caí! ochenta años, auiendo empleado los quarenta,con po
ca diferencia, en la convcrlionde
los Indios de la Nueua Efpaña, y
cali diez en la de los de ellas Islas.
. En Mexico, entre otras cartas,
vi vna de elle Sieruo de Dios, fu
fecha en Manila,dia de la Sandísi
ma Trinidad de 1577. llena de efpiritu , en que pondera fu mucha
ancianidad , y aviíaba de la perdi
da del Padre Fr, Diego de Herre
ra, y de comofe hallaron entre los
Indios quatro Calizes,que llevaba
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mlcílrosRcligiofos.y que fallo vna
de ellos á tierra con muchos Efpañolessy que puerto el Religiofo de
rodillas,fue alanceado con los de
más Elpañoles; y que el Piloto fe
llamaba Farfan,y cradeTriana.
Cuyo fuccífo comprueba el Padre
Fray FrancilcoManrique,por carta
de veinte y dos dcMayo de 1576.
en quanto á la perdida de la Nao
nombrada el Efpiritil Santo, y circunflandas de auer fido á fines de
A bril, y de auerfe efeapado vn efclavo deFulanoPacheco,que que
dó entre loslndios.quc alancearon •
cali quarenta Efpañoles. Y tiendo
ellas noticias tan ciertas, y partici
padas luego que fucedió la defgrac la , le dcfvaneccn todas las dudas
de los Hiftoriadorcs, y fe aílegura
la muerte de nueítros Religiofos á
manos de ios Infieles,con auer ha
llado en fu poder los Calizcs, que
fin duda facaron con los ornamen
tos > para dezir Milf&en aquella
Isla. ...................... . • *
t
C A P IT U L O X X X IL
DEL C A P I T V L O PROVINCIAL
en queJal ib eleéfo el Venerable Padre
^ r ay Augujlin de Alburquerquey •
r y nueva Mifsion de Religio'
* • jo s yy otras noticias
(1 j , / , , . particulares*

j

* **
*
*1
ongregados en Manila losReligioíos para celebrar nuevo
Capitulo , por auerfe cumplido el
trienio , fe dio principio á el en
treinta de Abril de 1578. en que
prefidió el Padre Fray Franciico
Manrique, Difinidor mas antiguo,
y que por muerte del V.P.Fr.Juan
deA lva,auia gouernadola Pro
vincia todo el tiempo que dcfde
ella huvo harta el Capitulo; y falió
electo en Provincial el V . P. Fr.
Au-

C

3S2 Conquiflatern
Auguftin de Alburquerquc , Religioío cxemplariisimo, y enDinnidorcslos P a d re s Fray Gerónimo
Marín, Fr.Diego Moxica,Fr.A!onfo de Cafrro , y Fr. Francifco de
Ortega, nombrándole juntamente
por Prior de nueftro Conyento de
Manila: y determinofe que paila (fe
a Hipaña á los negocios dcfla Pro
vincia , como lo executó el mifino
año, y en fu lugar entró por Prior
de dicho Convento el V. P. Fr.
Martin de Rada.
Nombrófe afsimifmo por pri
Con\-c:-;to uc
mer Prior- del Convento de Bay
&yal P.Fr. Juan Gallegos , Religiofo
de ¡ nclia virtud , y zelo , que raanif. .ó en cftablccer la Chriftiandad en los Indios de aquel Pue
blo , el qual tiene vna muy viftoú Igleliaclc piedra,de las mas hermolas que tenemos en eftas' Islas,
y no es inferior la fábrica del Con
vento. Dcdicófe á nueftro Padre
San Auguftin; pero las inundacio
nes de la Laguna que baña el Pue
blo,le tiene muy dcftiífído;porque
además de fer tan grande ,'qiic tie
ne de circumfcrcncia mas de trein
ta leguas,en tiempo de lluvias cre
ce tanto, que inunda el Conven
to,y es neccflário celebrar las Mil
las en lo alto del. Tiene también
, algunas Vifítas , ó Feligrcftas, y
entre ellas vna con la advocación
de San Nicolás de Tolcntino,y tan
pocos moradores, que no pallan
de trecientos tributarios, pero ge
neralmente fon muy buenosChrifdanos.
'
También fe recibió por Confo M o d c vcnto cl c!c Bn|Jcán 5 con ¡a ac|vo.
,t ac. n.
cacjon
nueftro Padre San Auguftin , y le nombró por Prior al
Padre Fray Diego de Bivar. Difta efte Pueblo de Manila feis le
guas, y es Cabecera de U -Provin
cia, que toma fu nombre, y en el

,yéfpintuaf
refide cl Alcalde M ayor, ó Cor
regidor della. Fue de mucha gente efte Pueblo, por la fertilidad de
fus tierras; pues de fu abundancia
de arroz, y de cl que fructifica la
Pampanga, fe mantiene la mayor
parte de la gente de Manila. La
Iglcíia, y Convento es de piedra,y
fabrica muy hermofa ; pero han
padecido gran detrimento con los
temblores de los años de 1645. y
de 1658. aunque fe ha procurada
reparar fus quiebras.
Determinofe también en efte
Capitulo , que los Padres Fr. Juan
de Quiñones, Prior del-Convento
de Taal en Tagalos , y Fr. Diego
de Oclioa, Prior del de Bacalor en
la Pampanga, compufícífcn ,y formaíTen Artes,Bocabularios,yConfeílonarios en las dos lenguas, ea
que eran aventajados; lo qual executaron con mucha brevedad, y¡
acierto , para gran vtilidad de los
que vinieron á eftas Islas, pues te
nían por donde eftudiar eftas len
guas , y en efpccial lá de la Pam
panga, que por fer muy difícil de
reducirla á método,yArtc Grama
tical , fue obra muy neccííária, y
vtil para la adminiftracion de Jos
Indios.
¿
'
'ÍJ
«... v El goviemo del Venerable Pa-'
dre Fray Auguftin de A!bu: querque fue correspondiente á fu gran
talento, y zelo. Moftróle luego
en vna carta, regiftrada en el Librodc cfta Provincia, que efciivió
en- Lubáo á veinte de Agofto
dcíle
O
año , en que mueftra fu encendido
cfpiritu, y ardiente zelo del bien
de las almas, y no menos fu Apoft.
tolica pobreza, y obfcrvancia lleligioíá, dando fanriísimos docu
mentos á los Miniftros Evangdieos,para la dirección de los Indios
que tenían á íu careo.
. Por Junio del milmo año lie-

de las Islas PhiIipínas,Lib-IIJ
girón de la Nueva Efpaña dos
Naos; cnvna venía por General
Antonio de Salvatierra,y en ella el
.Venerable Padre Fray Andrés de
Aguirre.que acompañó al Venerable PadreFr.Andrés de Vrdaneta,
bolviendofe con el á México, y
pallando á Efpaña á dar cuenta a fu
Magcftadde los fuceífos de la Có*
quiíta temporal, y cfpiritual de cftas Islas, hada el tiempo que falleron de ellas. De las virtudes,y
4 fatigas del Venerable Padre Fr. Andres de Aguirre fe cxpcíTarán repetidas noticias.El qual conduxo a
eítas Islas losReligiofosí¡guientes.,
. EIP. Fr. Chriítoval Tanque, el
P. Fr.Dicgo Gutiérrez, natural de
Sigucn^a, hijo legitimo de Diego
Gutiérrez , y Petronila Daza , que
protefsó en el Colegio de Agreda,’
en veinte y cinco dejuüo de 1574*
el P. Fr. Bartolomé de Alcántara/
el P.Fr. Luis de Montoya, el P.Fr.r
Diego de Roxas, hijo legitimo de
Damian de Roxas,yMaria Fernán-»
dez,vezinos de Madrid, en cuyo
Convento profefsó en feis de Febrero de 1572 .el Padre Fray ]uan
de Vafcones, el P.Fr. Alonfo Velazquez, el P. Fr. Diego Alvarcz,
Religiofo muy d o d o , y virtuofo,
que delpues fue Provincial de cita
Provincia, el P.Fr. Diego Muñoz,
que también fue Provincial della;
el qual era natural de la Villa de
Zafia , hijo legitimo de Juan de
León, y Marina Muñoz,que aviendo profeílado en México á veinte
y fíete de Abrí de 1561 .pafsó ordenado de Diácono ; pero muy
adelantado en letras,y virtud.Con
ellos Religiofos bolvió el P. Fray
Matheo de Mendoza,que aviendo
fido valcrofo Soldado en el ligio,
y paliado á ellas Islas,dio de mano
al Mundo,y á vn Mayorazgo grande,a que tenia derecho cnEfpaña,y
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tomó el Abito en nueítroConvento deManila.fiendo el primevo que
le viflió en citas Islas,de donde falió,por no avcrObifpo en ellas,para ordenarfe en Nueua Efpaña,que
logrado , fe bolvió , y licmpre fue
Religiofo exemplar.
.. Con cite focorro dcRcligiofos,’
fe pufo mas en forma la adminiftracion de los Indios,proveyendoles de Miniítros,aunque aora citan
diílribuidos en dozc.ó
9 catorccMiniítros.lo que entonces corría por
el cuidado de vno. Y por ocurrir á
la mejor cnfcñamja de los naturales,encomendaron nucítros Rcligiofos algunos Miniíterios á los de
el Orden de S. Francifco.y a algunos Clérigos de los pocos qavian'
paliado en diferentes ocaííones; y
afsi,les dexaron los Miniíterios de
la Isla de Mindoro,de la de Lubao
cercana á ella,de Balayan, que eltá
en vna enfenada grade, tres leguas
de Manila ; y aunque también fe
acordó dexar los de la Isla dc-Panay,no fe pufo en Cxecucion, afsi
por no dexar aquellos Indios, que
avian fido los primeros en abracar,
la Fe con la predicado de nueltros
Rcligiofos, como por aver fido la
paleltra en q ellos valerofos Con
quiítadoresalcanzaron vidoriade
el demonio ; que eítaba apoderado de ellos.
;
En la celebración del Capitulo
prefídió el P.Fr. Francifco Manri-' M.Sicar oj
que,como Difínidor mas antiguo,1
iC% eit*
que auia fido en el trienio antecedcntc;y por el mifmo titulo entró
por Redor Provincial .por muerte
del V.P.Fr.Juan dcAlva.Y aunque
alguno la fuponc por el mes de
Mar^o de 15 78.lo cierto es , que
murió en diez y líete de Setiembre
de 15 77 .día de la Odava de S.Nicolas de Tolentlno;por cuya caufa
el Padre Manrique,por carta eferiYy

3*4 Conquida temporal, y éfpiritual
ta en Lubào à diez y nueve de Mayo de 78. dize.avia governado
aquella Provincia ocho mefcs.Mas
como aviendofe congregado à celebrar nuevo Capitulóle ofrccicfícn las dificulrades.dc aver de prcfidir como Difinidor mas antiguo;
cuyo refpeto avia efpirado con
aver pallado al Provincialato » y
afsimifmo la de no renunciar el
oficio , ni los fellos , pareciendole no debía ejecutarlo ; formo
el Padre Fray Juan de Quiñones
vn parecer fundado en derecho,
fobre la obligación que tenia á re
nunciarle ; como lo exccuto, y to
do fe difpufo con paz, renuncian
do el fello, y prefiniendo el Capitulo.en que fue precifo.por el cor
to numero de Religiofos,elegir en
Definidores los mifinos, que lo
avían fido en el trienio anteceden
te. Confiriófe en ella ocafion en
tre nuefiros Rcligiolos el modo
con que fe avian de portar,afsi por
lo que miraba á las violencias que
Cxecutaban los Encomenderos có
los Indios, como también la for
ma que fe avia de tener con cftos,
fobre adminiftratles el Bautifmo.y
embarazarles fus ritos ; y para
. ocurrirá todo, y ala efclavitnd de
los Indios, y demafiados tributos
queauian introducido los Enco
menderos , confultaron al Padre
Maeílro Fray Alonfo de la VeraCruz, como á Vicario General dé
las Provincias de Indias,yOracnlo
de aquellos tiempos, remitiéndole
el Padre Fr.Alonlo de Caftro, que
defpuesfuc Obiípo, los puntos fo
bre que fe ofrecíanlas dudas, con
carta, fu fecha en Manila á veinte
y ocho de Julio de 1578. en que
le avilaba,como elP.Fr.Franciíco
de Ortega auia falido de aquel
Puerto á veinte y quatro de Junio
en la Nao Santiago,llevando en fu

compañía tres Heligíofos, que fin
duda paífaron á ordenarfe en la
Nueva Efpaña; donde vi las dudas
que fe ofrecían , que fe reducen 3
las figuienres.
Si era licito á los Religiofos re
cibir para fu fuftento, y edificios
de fus Iglcfias, y Conucntos , por
vía de limofna, lo que les reíliruyeífen de materias de hurto , ignorandofe los dueños?
Si no fiendo licito recibirlo , á
que fe hallaban obligados,aviendolo gallado?
Si en fu poder fe hallaflen algu
nos Indios robados , ó hechos cfclavos por los Efpañolcs , y dados
á los Conventos por vía de dona
ción , ó venta, que fe fervian de
ellos, tratándolos como á libres,
por fer Chriftianos ; á que eran
obligados i íi fueífen libres en fus
tierras, ó efclavos de otros, y fi fe
ria lícito darles libertad,en cafo de
hazerfe Chriftianos , para que fe
bolvieflen á fus tierras, por el pe
ligro manifiefto de que apoftataffen, por no aver en ellas Miniftros
Evangélicos : 6 fi fe les podía obli
gar á que viuicíTcn entre Efpañoles, para que fueífen doctrinados,y
adminiítrados , embarazándoles
fus vicios,y en cfpecial el de calarfe á fu modo Gentílico?
Si auicndolcs predicado á los
Indios los Religiofos fobre fu convcrlion , fi fe les podía compeler á
que oyeífen la palabra de Dios , 6
fe les avia de dexar á fu voluntad:y
li citaban obligados á ir por fus ca
fas á cnfeñarles la Dodrina Chriítiana?
- .<
Si los que fe convertían ,debian
fer obligados á la reftitucion de lo
que huvieífen vfurpado anteceden
temente , conforme á fus leyes, y
coftumbres antiguas?
Siá los Infieles, entre quienes
avia

de las Islas Phillpínas, Líb. II;
aula algunos Chriftianos,fe les podría prohibir fus facrificios, y ritos
antiguos, por el efcandalo, y pcligro de los Chriftianos, que viuian
cón ellos?
Si podían fer caftigados los In
fieles,que fe burlaban délos Chrif
tianos, porque lo eran , ó iban á la
Iglefia:y fi fus padres podrían era-.
barajar,que fueífen á ella fus hijos?
Si fe le podía negar el Bautifmo
al que era de tierras, dóde no avia
Chriftianos, ni Miniftros, en cafo '
de no querer viuir entre cftos: y •
aviendofele adminiftrado, prome
tiendo viuir entre Católicos, fi e l»
Miniftro eftá obligado á Compe- *
lerle á ella refidencia, como tam
bién quand o le adminiftró íin te
ner prefente efta condición? : - a
Sobre los excefsivos tributos,
o repartimientos de los Encomen
deros , y facilidad que renian los
Efpañolesen hazer efclavosá los
Infieles, predicaron nueftros Rcligiofos con gran eípiritu, y zelo, y
en efpeciallo cxccutó en Zebú el
Padre Fray Alonfo de Caftro , hallandofe perplexos en lo que debian executar con los Encomen
deros ; pues el Padre Fray Juan de
Quiñones eferupulizaba confeífarlos, y abfolverlos; pero el Padre
Provincial Manrique le mando, no
tocafteen las confefsiones femejantes puntos, hafta que fu Magefitad tomaífe refolucion, relevándo
le del efcrupulo,que tomaba fobre
fu conciencia. Mas llevaban tan á
- mallosEfpañoles efta materia,que
los tenían por enemigos,pareciendoles, que no era de fu obligación
defender á los miferables Indios,
á quienes miraban como á hijos;fi
no tema, o diclamen particular:en
cuya comprobación acaeció á vn
ReligiofoDcfcal$o,q como fe abftuvicífe de confclfar (hafta que to 
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dos los Rcligiofos fe conformaflen
en lo que debían hazer fobre cfta
materia) á vn Ciudadano antorizado de Manila, le dixo, como to
dos los de ella fe rezelaban de que
los Rcligiofos Francifcos avian de
feguirá los Auguftinos , que eran
fus enemigos; pero le rcfpondio c!
Religiofo lo que debia : y todos los de fu Orden fe conforma
ron en predicar contra femejantes'
abufos con mucho rigor , y cfpiritu;de que nueftros Rcligiofos quedaró contcntifsimos. Y para ocur
rir á la detenía de los Indios , los.
Padres Fray Alonfo de Alvarado,
y Fray Francifco de Ortega le pidicronal Governador con inflan-1
cías ^jtombraífe vn Protector de
los Indios , como lo cxecutó, rao-"
vido de fus razones i
.
>l
Sin embargo, avia algunos En- !
comenderos muy piadofos, devo
tos, y zelofos de la propagación
del Evangelio, que para ella ayu
daban á los Rcligiofos , acompa
ñándolos con gente, quando entra
ban en tierras de Infieles; porqué
de otra fuerte, no podrían coger
fruto alguno de la Do&rina Evan
gélica, porque los Infieles querían
quitar las vidas á los Rcligiofos,'
que entraban á predicarles; y aísí
en la relación que de aquellas Islas
envió al Padre Maeftro Vera Cruz
el Padre Fray Francifco Manrique,'
le expreífa, como acompañado de
vn Encomendero, íe entró en la
Isla de Panay, de Negros , y Ogtong, por parages donde no avian
vifto antes Religiofo alguno, y en
tres mefes bautizó mas de ícte-’
cientos Infieles, de que algunos falieron muy buenos Chriftianos, y
tcnian mucho amor á fus hijos,que
lo eran.
• ■
•
Llegaron á oidos de íu Mageft ad los procedimientos de los En -
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comenderos, y mandó fe guardaf- mérito correfpondiente a lus an
ión las inftrucciones, que avia or— fias* El P.Fr. Alonío Ximenez fue
denado obfervar en la cobranca (como dize el Maeftro Grixalva):
>
de los tributos, y facultad de en Religiofo defama ,e inculpable vida, Hiflor, ele
comendar de nuevo algunos In y que deprendió muyprejlo ta lengua de Hb.j.c.ii,
dios. Y recibida la Real Cédula aquellas Islas, donde predico, y admi- /o«i 34»
por el Governador Don Francifco niftrb todafu vida .Para, tan Apoftode Sandc , convocó en x7 .de Julio lico empleo fe ofreció voluntaria- '
de 1578. á nueftros Rcligiofos , y mente, y pafsó á Philipinas en cóá los de S. Francifco , y juntamen pañia del V.P.Fr. Juan de A lva; y
te á los Capitanes del Cam po, y dando principio á fu predicación
Armada, en cuya junta propufo el por la Isla de Masbate.y profiguiéPadre Fr. Francifco Manrique la do en la Prouincia de Camarines *
obíérvancia de laforma,que fe da de ambas fue íu primer Aporto], >
ba á los Encomenderos, para que fin auer querido defampaxar los :
fin perjuizio de los Indios, fe man-' Chriftianos, que en Ibálon (Pucr-‘
tuvieífen de los tributos, que con-' to antiguo) auia conuertido > aun
tribuyclfcn: y affentó por conclu- • en ocalion que podia correr riefgo
fion lo que mas conducía« efeu- fuperfona. Y reconociéndole la
farlos de vexaciones, y moleftias, í neccfsidad della para losprogrefy el Governador la fundó en de fos de Zebú, y aumento de nueftro
Convento, en el Capitulo Provin
recho.
-'
. •
- Mas á citas noticias agregaré cial, celebrado en Manila á tres de
Ricardo, otras, porque no queden íepulta-1 Mayo de 1572. fue cleéto poc
daic. cit. j as en cj olvido las memorias dé Prior, y recle&o en el mifmo ofi
los Padres Fray Sebaftin de Moli cio en el Capitulo figuientc , cele
na , Fray Alonfo Ximenez, y Fray brado en treinta de Abril de 157 5 .*
Juan de Orta.dc cuyas muertes dio y íe le feñaló por compañero al
avifo al Padre Maeftro Vera Cruz P. Fr.Alonfo Gutiérrez, para que
el P.Fr.Francifco de Ortega,por fu ambos cuidaften de la adminiftracarta eferita en Manila á fietede cion de aquella Chriftiandad, que
Julio de 1570. De los dos prime tanto amaba, por auerla aumen
ros no he podidoaucriguar ius Pa tado, v conlcrvado con fu doctritrias, y Conuentos,donde profef- na, y exemplo, donde murió fan*
:
faron, ni el tiempo en que pallaron tamente el año de 1577.
El P.Fr. Juan de Orta fue natu«‘
á México, de donde falió para Philipinas el año de 1 y 7 5. el P.Fr.Se- ral de la Villa de Moguer, hijo le-'
baftian en compañía de los Padres girimo de Ximenez de Orta,y Jua
Fr.Francifco Manrique,y Fr. Alon na Martin,profélsó en nueftro C ó fo Heredero , con el Goucrnador' vento de México á veinte y quatro
que iba á ellas, Don Francifco de de Abril de 1558. en manos de el
Sande, quien por carta referida en Padre Prior Fr.Diego de Bcrtavi*
la vida del V.P.Fr. Diego de Her Ho, fiendo fu Maeftro de Novicios
rera, dio avilo de aucr muerto re el V. P. Fr. Andrés de Vrdanetat
cién llegado á Manila, fin aucr lo-' mas como le inclinaíTe fu efpii iru
grado lu fanto zelo en la convcr- ala nueva conquifta cfpirirnal de
fion de aquellos Infieles, aunque las Islas Philipinas, palsó á ellas el
para conDios no perdió el crecido año de 1571. en compañía de
otros
•
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otros cinco Religiofos, deftinados
para el mifmo empleo. Excrcitóle con grá fervor; y aviendo apro
vechado en tan alto miniílcrio,co
mo en el Capitulo celebrado el
año de 1 575.fuerte electo en Prior
de Manila el P.Fr.Francilco dcOrtega , fe le dieron por compañero,
para que adminiftraífe el Conven
to de S.Andrés con fu Pueblo,q es
el de Parañaque, con los de fu C o 
marca. Y al tiempo que Limahon
pufo cerco á Manila,fe hallaba con
el P. Fr. Gerónimo Marín en el
Convento de Tondo i que recelo- ;
ios de los Moros fus habitadores,'
(que fe avian fublevado có la ocaíion de la hoftilidad del Cofario)fe
retiró cada vno donde pudo, y el
P. Fr. Gerónimo á vn frondofo
m onte, donde eftaban las mugeres de Lacandola, y demás Indias
Principales, con fus hijas, y cria
das ; que le amonedaron fe reti
rare á Manila, porque los Moros
aleados querian quitarle la vida.'
Para affegurarla, lo pufo en execucio n , y en el camino encontró á fu
compañero Fr.juan de Orta, que
fe retiraba por el mifmo motivo.
Pero como les ocafionaííc nuevo
cuidado vn caudalofo Rio , que
auian de paíTar for$oíamente,y no
huvieffe embarcación, ni fupieífen
nadar; llenos de fe c , y confianza
en Dios, fe arrojaron á él,y le paffaron fin zozobra alguna. De que
admirados los Moros,los dexaron
ir libremente en cafa del Govcrnador;donde con los demás com
pañeros dieron gracias al Señor,
por el beneficio que les auia he
cho. Reconocido el P. Fr. juana
tan milagrofo favor como le auia
hecho Dios, facandole de ambos
peligros, continuó en el minifterio
Apoftolico , harta que fu Magertad
le llamó para remunerarte, partan* x
/
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do de efta vida en nucdro Convento de Manila,Domingo de Ra- .
naos de 1 5 7 7 .' - "
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D E L A J O R N A D A J^I'E EL
Governadcr Don Francifco Sande hizo
i a Borne?, con !ojucedido en clin, '
■ / y diferentes noticias
:
*
particulares, f ■
. 'i

O era el Doétor DonFrancilco Sande menos briofo
para las armas, que ingeniofo para
las letras ; y fi como era animofo
para emprehender heroycos he
chos ; tuvierte perfeverancia para
continuarlos 5huviera fido fu go-vierno de los de mayor crédito
para las Philipinas; porque era hó-‘
bre de mucho valor,para emplear
le en facciones heroycas.^ Avian
por crte tiempo ceífado las diífenfiones,que entre las dos Coronas/
Caftellana,y Portuguefa,avian du
rado largo tiempo, fobre el dere
cho, y propriedad de las Islas Ma
lucas, en que tanto fe avia difeur-'
rido; ya con delicadezas del dete ch ó la con demonftraciones del
compás, y Cofmografia ; por la
vnion que la Diuina providencia
hizo de ertas dos Coronas , en las
Anguilas fienes del fcñorDon Feli
pe Segundo (de que fe tuvo noti
cia en Philipinas , por via del Ma
luco , muy en breve:) certiron las
controverfias, y quedaron los de
rechos connexos; y en fu cóformidad tuvieron orden los Goucrna*
dores de Philipinas, de no perder
ocafion de allanar las prctenfio1
nes, y poífefsion de las Islas del
Maluco; á quien ya,nofolo la Na
ción Portugucla,fino otras Nació*
ncsEftrangeras,procuraban atraer,
y fortificar á fu contemplación,
con

N
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con daño de las almas de fas nata- tidad de clavo fin licencia del Rey;
rales; pues la Reyna Iíábela de In pero aviendole aplacado con algu
glaterra , viendo a los Principes nos prefentes, le prometió auxilio
de Europa baftantemente ocupa de las armas Inglefas, y alfentó Fa*
dos en íángricntas guerras vnos c5 toria; y dexando fus pretenfíones
otros,quifo lograr laocafion ;y en buen citado, le dio el Rey vn
afsi, armo quatro Navios con do- rico anillo para la Reyna lfabela,y
cicntos hombres cícogidos,y diez fe bolvió álnglatcrra con cantidad
Ca valleros mo^os, á los quales dio de clavo, y nuez mofeada; donde
por Generala Francilco Draque, deípues de varias fortunas, furgió
natural de la Provincia Dcvonia, de buclta en fu patria, cargado de
Soldado valerofo, y Cofario afa muy ricos defpojos, que quitó en
mado. A eftc encargó la conquif- el camino á nueftras Naos. Por
tadel Maluco , que el prometió cita expedición, quifo Ingla térra
confeguir, paliando el nombrado profeguirconlacmpreíTa del Ma
Eftrccho de Magallanes.1 Para fu luco, apropriandola á fuCorona; y
execudon faltó de el Puerto de el no tener efetto, fe debió al cui
Plcmua , y tn las Coilas de Africa dado que en ello pufo Don Berrehizo íus Navios en Cabo de Bo- nardino de Mendoza, Embaxador
xeadony aunque alli le cautivaron en Londres de FclipeSegundo,por
.{ .
los Moros dos Inglcfés, aprcfsó él aquellos tiempos.
■ Es el Archipiélago Maluco (tan
cambien vná NavePortugueíá,con
cuyos batimentos abaíleció fu pretendido de los Reyes de Euro
Armada, y con vn Piloto practico pa) compucíto de tantas Islas , y,
Portugués, atravefsó las Coftas de Reyes , que es cofa difícil el con-,
tarlas. Dividcfe en Oriental,y Oc
el Brafíl, y figuiendo al Sur íú der
rota , llegó al Rio de la Plata, y de cidental,y délhazcn ordinariaméalli á la Baia de San Julián , donde te los Autores Caftellanos, y Porinvernó algunos mefes, con pérdi tuguefes cinco divifiones,có nom
da de alguna gente. Salió de cite bre deArchÍpiélagos>Maluco,Moparage en demanda del Eftrecho,- ro, Papuas, Celébes,y Amboyno.
que pafsó con muchas dificulta El nombre del primero fe deriba
des; y faliendo al Mar del Sur,per de Moloc, que en idioma Arábigo
dió dos Navios en vna tormenta fígnifica Cabera, por fer el princi
de quarenta dias, defamparándo pal de todos cinco , incluycfc en
le fu Almirante, que por el mifnio cinco Islas, principales todas, deEftrccho fe bolvió á Inglaterra,
baxo de vn meridiano, en diftandonde fue muy mal recibido de Ja cia de veinte y cinco leguas. DeReyna. Profiguió Draque con fu xanfe de contar entre eftas otras
Capitana,poniendo nombre á mu infinitas, que rcfpc&o de las cinco
chas Islas, que defeubrió en el via- principales, no fon dignas de me
ge, como fon,San Bartolomé, San moria. Llamanfe las cinco, TcrJaymc, y la Nueva Albion,que fue nate , Tidore, Motiel (que cita en
vna Isla grande, donde fe detuvo Ja mifma Equinocial) Makicn, y
mes y medio. Llegó áTernate, Bakan. Son todas muy abundan
dcípucs de aucr hecho muchas tes de efpeceria, como es, clavo,
atrocidades en el viage, y fue mal nuez mofeada, macia, almafiiga,y
recibido, por aver refeatado can- mucho landalo, y cinamomojaun-

que
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qué léS negò la naturaleza el principal alimento, que cs el arròz,cuya falta fuplcn con el beneficio que
hazen de vn palo, que HamanSagii*
con que fe fuftentari, y afsiinifmo
facan del vna artificial bebida, que
llaman JuaC, müy frefea, y dulce,y
de gran fuftancia* y nutrimento,
Ticncn muchas palmas, y cocos,y
otras frutas , dé las que rinden
nuefiras Philipinas. Temare tiene
vn efpantofo Volcán de fuego.que
en los Equinocios con la vecindad
del Sol, fe enciende demafiado, y
con igual amenidad,y efpanto baxan de la media falda del caudalofos arroyos. La gente de todo el
Maluco cs de muy diverfas fifonomías,aunque generalmente,las mugeres fon b la n c a s y hermofas, y
los hombres de color de membrilio. Tienen el cabello muy negro*'
y lacio, y lo acortumbran vntar
con azeyte de axonxoli; y de coco,y en muchas partes fe vntan to
do el cuerpo, y lo tienen por gala;
y lo mifmo hazen alcoholando los
ojos, y pertañas. Son de cuerpos
roburtos, muy dados á la guerra,y
para otra ocupación muy perezolos. Son amigables , y benignos
con los huefpedes, y entrando en
familiaridad ¿ importunos en los
ruegos. Son muy intcrcífables en
fus tratos; y afsi Ion fraudulentos,
y mentirofos, y fobre todo fobervios, y prclumidos. Ocuparon al
Maluco los jabos , y Malayos ; y
vltiinameptclos Arabes, y Perlas,
mediante el qual comercio,fe infi
cionaron con el infernal contagio
de la fetta de Mahoma ; la qual
guardan , pero muy mezclada con
fu antiguo Gcntilifmo, y la adora' cion de fus Dioics, de quienes pre
fumen deíccnder tus Reyes,y Prin
cipales, {cgun la antigua tradición
de vna Fábula graciola ; que fe re-

duce,à que governando à Ternate,
y Tidore vn Rey^llamado Vicocigara , y navegando por la Corta
de Bakan, viò que entre vnos peñafcos.auia muchas Cañas muy lozanas, Mandò que cortartcn algurías,para traer configo ¡ falierona
tierra para obedecerle,pero no haliándolas, bolvieron à fu l'eñor dizíendo, que le debia de aver enga
ñado la vifta¿ Vicocigara faltó en
tierra, y halladas, las mandó cor
tar , y al herir en ellas, corrió tanta
fangre, como fi fuera de vn cuerpo
humano. Afsimifmo defeubrió jun
to á las raizes quatró huevos,co
mo de culebra, y oyó vna voz,que
le dezia: guarda elíos huevos * por :
que de ellos han de falir quatro ex
celentes Principes. TomóVicoci«
gara los fatales huevos* y lleván
dolos á guardar á fu cafa, los tuvo
con gran veneración, harta que rebentarod , y de las quatro yemas
falieron quatro Infantes,dos varo*
nes,y dos hembras'; ios quales fue
ron grandes Reyes, y de quienes
prefumen defeender los Reyes del
Maluco. Es cita fabula tan creida,
que tienen porDcidad á Vicociga
ra, veneran los peñafeos, y adoran
los quatro huevos en fus hechuras,
como creyó Grecia, y Roma aver
falido de los dos huevos de Leda,
Caftor, y Pollux, Helena, y Clytemnertra. Vfan los Malucos la
Poligamia, cafandofe á vn mifmo
tiempo con muchas mugeres. Los
adúlteros no los caftígan con mu
cha fcvcridad, como el hurto , y
homicidio. Los trages fon muy
ordinarios, y la mejor gala la me
nos ropa, y mas en las mugeres;
vfan de vnos pequeños turbantes,
con plumas por adorno. Las ruugeres traen sicas manillas V braza
letes , y arracadas de oro , y pie
dras, y algunas mas Principales, fe

viften
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chipielago Maluco tanta diveríidad de idiomas , que apenas vn
Pueblo enriende el ienguage de el
otro; aunque la mas común, y fá
cil es la lengua Malaya.
Tenia orden el Govcrnador D.
Francifco de Sande de emprender
la poiTefsion del Ma!uco;y alsi.detenninó executarlo , aifegurando
primero la Isla de Borney , vna de
las mayores, y vezina al Maluco,y
muy nece/fa ría, para allanar fácil
mente todo el Archipiélago. Lie-'
gd a Manila Sirela , hermano del
Key de Borney, con quien auia te
nido ciuUes diífenfiones,y guerrasf
por quanto le auia tiranicamenre
delpcfleido del Reyno, que por
de: echo le pertenecía; y afsimilmo
le avia querido matar, obligándo
le á valerfe de los Reyes circumvczinos; los quaíes por fus interefes,
y de temor de la hoftiüdad que el
poderofoRcy intrufo les podia hazer, no fe atrevieron á recibirle, y
darle favor, para recuperar lo que
por derecho hereditario le toca
ba ; y afsi, movido de la grande
lama que por aquellosMares tenia
el nombre de los Efpañoles, que
eftaban en Manila, y lo que publi
caban los Moros de Borney, que
en Zebú, y Manila avian e(tado, fe
determinó valerfede fus fueras,
para recuperar fu Reyno, y defpojar al tyrano.Entró enManila,don
de fue muy bien recibido , y agafajado; y auiendo Don Francilco
de Sande reconocido el derecho
que Sirela tenia al Reyno , y las
conveniencias quede ayuda:le fe
fegman, le refolvióá poneile en
poiTefsion de lu Reyno,y entregar
le á fu hei mano. Sirela prometió,
que hat ia tributario al Rey de Caltilla todo el Reyno , y dcfde luego
folemnemente dio la obediencia,

nizo 3
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jaramert de
vaífallage. Pufo el Gouernador
en execucion efta jornada; para la
qual mandó prevenir halla quarenta embarcaciones de remos , corv
la mejor, y mas lucida gente que
fe hallaba en las Islas, y los Cabos .
Militares de mas valor, y expe
riencia. Ellos fueron, e! Capiran
Lorenco
* Eílevan Rodríguez de Fi •
gueroa, que con fuertes embarca
ciones, y mucha gente deOgtong,
Panay, y Zebú sino para la fac
ción, y fe le dio el cargo de Gene
ral de vna de las Efquadras de la
Armada, en que también iban, el
Capitán Juan de Morones,Gabriel
de Ribera, Antonio de Saavedra,
y Amador de Arriarán, Encomen
dero de Candaua, y otros muchos
valeroíbs Conquilíadores , cuyo
valor eftaba bien acreditado. Dexó el Gouernador el cuidado de la
Plaza de Manila, á cargo de Pedro
de Chaves, á quien auia nombra
do por Maeftre de Campo , por*
muerte de Juan de Sal^edo.Juntaronfe en efta Armada mas de cua
trocientos Efpañoies, de los mas
experimentados, y mas de mil y
quinientos Indios flecheros de las
Provincias de Pangaiinán , Casavan, *v Pintados, con algunos
tre4
W
cientos MorosBcrneyes,c¡ue Sire
la traía en fu compañía, que 1c feguian leales,y feruian por muchos.
Salió de la Baia de Manila el valeroló Don Francifco de Sande,cor»
treinta embarcaciones cícogidas;
entre las quarentaqne fe juntaron,
y navegando con buenos tempo
rales la buclra de Eornev al Suduefte,en treinta dias Ileso n la dicha Isla , teniendo ya bien come
tido con Sirela el modo con que
fe avia dcproccder, que fue echar
en tierra algunos Borney es mas
leales, para que fucilen dando avi
lo
_
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fo a los dé la parcialidad de Sirela,„
que era la mayor parte del Reyno, '
jara que íiguieífen las vanderas de
os nuevos aliados.
Salió la Armada de Manila, fu- ■
bió el grande Rio de Borney,y lle
gando á dar vida á la Corte de
aquel Reyno, ertaban efperando, ■
para incorporarfc con la Armada,
Malaelfe, y Gachllinomaya, aliados’de Sircla, con muchos Principales del Reyno,defeontentos del
cyrano. Difpufofe la batería de la
artillería al Palacio, y le comenta«
ron ábatir con tanta furia , que el
Rey fe vio obligado á defampararle,y juntar toda la gente que pudo,
con que fe pufo en batalla por tier
ra, para detener á fu hermano,que
con los Efpañoles fe iba entrando,'
yapoderandodetodo el Pueblo;
Siguiendo todos los mas la voz d e ,
Sircla: el qual dio la batalla al her
mano,y defpues de muchas muer
tes, por caula de los arcabuzes, y
mofquctes de los nueftros, le obli
garon á retirarfe á vn monte, vezinoalPueblo,donde en aquella no
che fe le fueronlos mas,paífandofe
con Sirela,y le dexaron cali folo,
dertituido de poder prevalecer có
rra fu hermano.No obftante.quifo
• el Rey intrufo valerfe de algunos
Portuguefes, que en Borney avia,
. de quien el auia (ido muy parcial,y
al prefente fe hallaba Pedro López
de Soufa con vna Galera, y ciento
y cincuenta Portuguefes, y Mala
yos , que iban por mandado de
Arias de Saldana , Capitán Ma
yor deMalaca,á lasMalucas;adonde avian muerto á Diego López
de Mezquita, y andaban los Por
tuguefes muy alborotados , por
la muerte de el Rey Sultán Aerio.
N o quifieron eftos dar favor alRey
de Borney , antes fabiendo la ida
del Govcrnador de Manila, te

{
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merofos de tener otro encuentro pefado, como el de Goncalo
Pcreyfa en Zebú 5 fe falieron del
Puerto eíi profccucion de fu viage
al Maluco. El Rey, viendofe perdi
d o , fin tener cíe donde efperar fa
vor , porque los fliyos le defamparaban, por no entregarfe á Síte
la fu hermano, fe retiró á lo mas
fragofo del monte,con algunas cócubinas , que le embarazaron fe
quitarte la vida, como lo intenta
ba; y para afíegurarla,fe fue al Ma
luco,donde có auxilios del Rey de
Am boyno, y de los Portuguefes,;
Vino defpues á recobrar el Reyno.
Viendo. Sircla los buenos fuccffo s, tomó poflefsion del Palacio,'
haziendo primero- donación á los
Efpañoles del faco dól , por tener
muchas riquezas ateforadas fu her
mano ; aunque nuertro Govcrna
dor , y los íuyos le portaron con
tanta fineza, que fe contentaron
con los regalos que el Rey Sirela
les dio en reconocimiento, y con
el vartallagc á nueftros Reyes, qué
juró de nuevo, con las primeras
perfonasdefu Reyno. V aunque
le aconfejaron a nuertro Gouernador,paliarte al Maluco, para apoderarfe dél, con la ocafion de los
dÍfturbios,y guerras entre los Re
yes vezinositomó larefolucion de
bolverfe á Manila, flor los incon
venientes que reconoció en tomar,
la contraria,y porque murió mu
cha gente de fu Armada.
Bolvió el Governador con fa
Armada á Manila; y para no dexar
paífar el influxo de fu buena fortu
na,dió luego orden, fuerte Eftevan
Rodriguez de Figueroa, con vna
buena Armada á Mindanao , que
con fu acoftumbrado valor,y bue
na dilpoficion militar, configuió la
. reducción de la Provincia de Ca
nga,Mindanao,yjoló,y otras mu„
Zz
chas.
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chasdcIaCoftaOrienraldc aquelia grande Isla,con muy pocos rópimientos de guerra; y afsi, fácilntente fe bolvíeron á fublcvar en
breve, como conquiftas confegyidas apoca coila. Pero eftospro-*
grcflbs.y los de Borney, no caufaron tanta alegría , como ocafionó
triftezá la muerte del V.P.Fr.Martin de Rada, porque la reputaron
por la mayor pérdida,que pudieró
padecer eftas Islas: cuya vida pon
dré como la eícrive el P.M.Fr. JofephSicardo entre las de otros Va**
roñes iluftres de nueftro Convento*
de Salamanca,y en las Adiciones á
• la Hiftoria Mexicana.

de padres iluftres , que fueron
Don León de Rada, y Doña Margarita Cruzat, ambos de las Cá
fas mas iluftres de aquel Reyno;
pues el primogénito de la Caía de
Rada es Señor déla deíle nóbre, y
también de Tancjar ,Alcayde per- *
petuo de el Real Palacio ,y Cafa
Fuerte de la Ciudad de O lite, y
Merino Mayor de fu Mcrindad; y
es tan antigua; que es vnade las
doze Cafas , que á Imitación de.
las que fundó Cario Magno en
Francia , inftituyó en Navarra el
Rey Don García Rcmirez, Sépti
mo de los que llamaron Garcías,
yDezimofeptimo de los de laReal
Corona.DecuyaCafa fueron Don
'
CAPITULO
XXXIV.
f*
Rodrigo Ximenez de Rada, Ar^oV E L A V I V A DEL V.P.M.Fr. biípo de Toledo, y primer Ade
Martin de Rada,Varón Apoflolico,Pro lantado de Cazorla 5 y Don Gil de
vincial defta Provincia. * ■
Rada fii íobrino, Ar^obiípo de Za
E tan ín/ignc; y Apoftolico ragoza ; y han íido muy eftima- ,
ReIigioío,como el V.P. Fr. bles los férvidos hechos á los Re
Martin de Rada, hazcn digna me yes de Navarra ,y Cartilla por los
moria muchos Hiftoriadores,y fa de efta Cafa.La de Cruzar es tam
cí) áluz fu vida el P.M.Fr. Thomás bién de las doze Cafas, y no me
deHerrcra en laHiftoria de nueftro nos ilu ftre cu y o primogénito es
iJerr.c. j 5
’ Convento de Salamanca;y aunque Señor de la Cafa de Oriz , y de >
H 2.3 5«- no lo logro el P.Fr.Alonfo de Ara ella fueron Don Luis , y Don Migón y Borja,la eferivio con exten- ' guel Cruzat, ambos Priores de fu
íion,y verídicas noticias el año de Religión de S. Juan en aquel Rcy- 1624.dedicándola al dicho Reli no;y también D. Martin de Radia •
giosísimo Convento , y fe le avia y Cruzat, Governador de las Ar
cóccdido licencias para imprimir mas dclReyno dcGalicia,Virrey,y .
la; pero aviendo yovifto lo que cf- Capitán General del de Sicilia, y
crivió vno,y otro, y diferentes pa deípues gran Macftre de fu Religió j
peles en la Librería de nucftroCo- de S.juan cnMalta.Y también fue
legio deS.Pablo deMexico,liallan- ro de la nueftra el V.P.Fr.Aueuftin
dome en él por Leélor de Sagrada. Cruzat , que profefsócnnucft'-o
Efcritura , y de Prima de Theolo- Convento de Pamplona, de q fue
giamte arreglaré á ellos,expreífan- Prior,y defpucs del deBurgos,perdo algunas fingularidades , cjue fona no menos cíHmada del Em
otros no pudieron tener prefentcs. perador Carlos V . que de los Re
Nació el Venerable Padre Fr. yes Católicos, por averies férvido
Martin de liada en la Ciudad de tanto en la poíTelsió de aquel RcyPamplona, Corte del Reyno de' no,q fatisfecho de fu virtud,y pru
•Navarra,á veinte de Julio de 1533 dencia el ReyD.Fernandojefcrivió
<»
vna
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,rde laS Islas Philípínas^ Lit>. II; i
vna carta al Alcalde,y Regimiento ,l
dePamplona,mudándoles,ledicf-¡
fen cuenta de las ocurrencias de',
aquellaCiudad,y que flguieífcn en
todo el voto , y pareceFdcl P. M,
Fr.Aguftinscl qual,lleno de dias,y
meritos,muriódefpucsdelosaños
de 1 548.cn aquclConvcnto,dóde,
cftá fepultado. ,Y el P. Fr. Juan;
Cruzat, que aviendo profcffado
en nueftro Convento de Salaman
ca, pafsoá México ala convcrfíon*
de los Infieles, donde floreció en
fantidad, y murió el año de 1576.'
en el Convento de Xonacatcpec,
donde defeanfa fu cuerpo. De arar
bas cafas es Don Faufto Cruzat,y
Gongora ( porque fu madre era
DoñaTercfa de Rada) Governador dePhil¡pinas,quc por los gran
des aciertos de fu govierno, fe le
ha prorrogado fu Magcftad por
otros cinco años. •„
.<2
,. Luego que falióálaluz dé los
mortales el Venerable Padre Fray
Martin, fue reengendrado por el
Bautifmo en la Parroquial de San
Juan, que eftá dentro de la Cathedral. Criáronle fus padres,confor
me á fus muchas obligaciones 3 y
para darle enfeñan^a á fu fatisfacion , le enviaron, fíendo de edad
de onze años, con otro herma
no fuyo, llamado Don Juan, que
era de doze,á efludiar á la Vniverfidad de Paris, entregandofelos á
vn Maeftro de virtud , y letras que
,los cuidaíTc, para que efludiaflén
la lengua Latina ; y Griega , y las
Artes Liberales. Aplicófc tanto el
.Venerable Padre Fr. Martin al eftudio de la Aftrologia, y Matemá
tica, que falió confumado en ellas.
Mas como por ocafió de las guer
ras que fe movieron entre Efpaña,
y Francia, fe bolvicfle á fu Patria,
difpufo fu padre, que proiiguicífe
los eftudios en Salamanca. Eftan>

do en ella, le hizo merced fu Nía»
geftadde el Priorato d e \ 7jue,y¡
Abadía de la Oliva en encomien;
dá , por fer del Orden de San Bernardo,en remuneración de los fervicios de fu padre,y abuelo. Perotocándole Dios el coraron, para
que renunciare el Mundo,le dexó,*
y con el las efperan^as de los
y ores puertos, por fus letras; y de
humanas conveniencias , por las
que podía heredar de fu cafa: y to
mando la rcfolucion de entrar en
Religión ^eligió la nueftra, red-,
biendo el Abito en nueftro Con-,
vento de Salamanca , de edad de
veinte años, á veijne de Agofto de
15 5 3 • y Por obedgeer á fu padre,;
que pretendió de la Sede Apoftolica , recayeffen fus dignidades, y,
rentas Ecleíiafticas en fu hermano
Don Bernardino, detuvo el Vene
rable Padre Fr. Martin íu prpfcffíon, harta veinte y vno deNoviembre de 1554. y eftudio las Sagra,das Letras en aquel C o n v e n t o .- t.
. . Hallabafe en nueftro Convento' ^
de Toledo, donde le aula enviado
la obediencia, para que con fu Religioíifsima vida, fuavidad de coftumbres, y admirable do&rina, le
grangeaffe los créditos,que dan tan
exemplarcs moradores. En cuya
ocafion, por orden del feñor Feli
pe Segundo,el Cardenal Don Juan
Tavera bufeaba perfonas Religión*
fas, doctas,y exemplarcs,para qTroP
paífaífcná predicar el Santo Evan
gelio á los Infleles de las Indias; y
afsi, pidió al Padre. Provincial de
ella Provincia de Cartilla fugetos,^
en quienes concurricífcn las cali
dades ncccífarias para tan Aporto«“
lico empleos y entre los que nom
bró,fue vno dcllos el V.P.Fr. Mar
tin de Rada; cuyas prendas reco
noció elCardenal,luego que le trató, y comunicó, y dio noticias dé
’
Zz a,
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ellas á fu Mageftad, y al Prouincial gelícos) le hizo merced del Obif- ‘
las o
aradas por fu acertada elec- í pado de Xaliíco de Guadalaxara, Fr‘ br/an/á
0
en la Nueva G a lic ia p e r o no le ^c*/ír*í?*c,f<
cion.
Tomada cita refolucion por el' aceptó, como acoftumbrado à reV.P. Fr. Martin, fe la participó à nunciar honras, y temporales con
ili hermano Don Juan de Rada ; y vcniencias-, porque folo defeaba
aunque vino defde Pamplona à facrificar fu vida à Dios, cmplcanTolcdo, para embarazarle la exc- ' dola en la predicación del Evangccuciún, con los pretextos de peli- lio , y convcrfíonde los Gentiles.
En cuya cxccucion , viendo que el
«ros
£
? del Mar, fuma diftancia, mu’i
dan^a de temperamento , y falta prudente Rey dio fus ordenes,para
que liaría fu perfona á la cafa de que paífaífe Armada á las Islas del
íus padres, no pudo hazerle mudar Poniente (que en obfequio luyo fe
de propofito; porque como fu fin llamaron Philipinas) fiando de
era fervir á Dios en el minifterio nueftro Fray Andrés de Vrdaneta
Apoftollco , y ocurrir á la necefsi-- los aciertos déla emprclfa, derro
dad de doctrina- de los miferables ta, v defeubrimiento de la blicita
Indios, no rcpátáoa en exponer fu á la Nueva Efpaña; fue el V . P. Fr.'
vida á las tribulaciones, ni al ricf- Martin de los primeros , que fe
go de perderla.Y afsi, pafsó á Mé ofrecieron para tan ardua cfpirixico el año de 15 57.con otros Re- tual Conquííía.’ ; • ■
ligiofos muy virtuoíos, y doctos;
Aliñado con los demás ReJigíode quienes haze honorífica memo fos, parala nueva Apofiolica Mili-1
ria el Padre Macftro Vera-Cruz, cía , falieron de México á fíete de
Crlx. Uifl. concluyendo : También vino Fray Setiembre de 15 64¡ para el Puer
to de la Natividad (que es vno de
* MtxkJib.1 Martin de Rada, hombre de raro ingef-i 7-/-94* 'nioi buenTheologoyy eminentifsimoen los del Mar del Sut) caminando
Matemática, y Ajlrologia, queparecía como verdaderos Apollóles , deínudos de afe&os humanos , y fin
cofa morijlruofa.-/“\ 1 Luego que llegó á México , fe mas prevención, que la que pod ia
aplicó ala Adminiftracion de los permitir la cxccucion de ir á pie
Indios, y eftudió la lengua Otomi- por afpcrifsimos , y despoblados
ta (que es de las mas difíciles de las caminos. Hizofe á la vela la Ar
muchas de aquella Región ) con mada día de la Prcícnracion de
tanta facilidad, que la predicó á nueftra Señora veinte y vno de
s cinco nieles; y aísi, en la Jifia Nouiebredel mifmo año,y en ella
»de
e los Predicadores, y Confefío- cí Venerable P.Fr.Murtin , ceñios
res nombrados en el Capitulo del Venerables Padres Fr. Andrés dé
año de 1563. fe halla cxprelliido, Vi dañera, Fr. Diego de Herrera,
para cxcrcitar vno, y otro minifte Fr. Andrés de Aguirre, y Fr.Pedro
rio en dicho idioma; que continuó de Gamboa. Mientras fe trato de
con infatigable efpiritu , cogiendo la difpoficion de ella , como í’uefíe
copiofo fruto con fu doctrina, y ' de los primeros que fe ahitaron
exeinplarvida. Deque noticiólo paratanApoítoUcacmprcífaelVcelíeñoi Felipe Segundo(quc como ncrable Padre Fr. Martin , llegó
tan prudente , y vigilante, tenia noticias del Provincial de Cali illa,
■ prefentes los méritos de fus mas Fr.DicgoLopeZjfu íanra reíolució;
dilfantes vaífallos,y Miniftros Evá- y reconociendo las contingencias
del
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itici viagc, por las experimentadas
<.n el q le executó el año de 1 542.
y teniendo prefentes las fuperioj es prendas del Venerable Padre
rr.Martin, dcfpachó al Provincial,
y Dirinitorio de México,en prime
ro de Mango de 15 64, el orden figuicntc : Tengo entendido , que entre
otros Religiofos ,que vana la China,

caba inceftanteméte,logrando copiofos frutos de fus fatigas ; que
comprobó nueftro Señor (no me*
■*
nos que las de fus compañeros) có
algunos milagros. Atribuyeron al
Siervo de Dios, el que lu Magcftad
obró à 2.de Noviembre de 1565;
entre nueve y diez de la mañana;
pues avicndoíc apoderado el fue
envían F. RR. al Padre Fray Martin go de las cafas de Zebù, y abrafati: Rada; al qttalyo conozco,que es Re- do muchas, con la habitación de
ligi 'fo hábil, y de muy buenas partes, nueftros Religiofos, no tuvieron
para aprovechar enférvido de nnejlro actividad fus llamas para quemar
Señor ,y ayudar en ejfa Congregación',y vna Cruz de caña muy fcca,dc cin
por ejloyo mando d F.RR, en virtud de co bragas en alto , que citaba de
fin ta obediencia, e¡ en ninguna manera lante de la puerta de nueftro Con
del Mundo, vaya d la China, bajía que vento , aunque la acometieron vow aya mas certificación del provecho que razes, ni padeció la mas leve lefio ¿
alia podra hazer ,y mas certidumbre de aviendofe quemado otras made
¡a Armada que aora va, y aya para ello ras , que citaban al rededor della.'
exprejfa licencia nuejlr a 9 odenuejlro y Cuyo prodigio admiraron todos,y
fiicejjbr. .
V-'
.. .
■
.
no menos los milagros que obró
- Mas cite tan anticipado orden Dios por medio de fus reliquias, y j¡orja s tlt.
llegó á México, defpues de averfe polvo de ellas. Laqua/ Cruzauia
embarcado el Venerable PadrcFr. enarbolado el Venerable Padre
Martin, porque lo difpufo Dios, Fr.Martin.luego que faltó en tierra
«
para que no perdicftccl mérito de por Eftandartc de la Fe que auia
Apoitol de aquellas Islas. Luego de predicar, auiendo mucho antes
. >
que llegó á ellas, y que fe tomó profetizado el incendio.
poftefsion de Zebü,á veinte y fíete
Los efedtos de fu Apoftolico
de Abril de 1565. empezó á ilus zelo, y doctrina ¿Jfe experimenta
trarlas con la luz de fu doctrina, y ron luego en la converfion de mu
fe quedó en Zebú con otros Reli chos que reduxo , y en efpecial en
giofos , mientras bolvian á la Nue la de vn Moro,Borney de nación,
va Hípaña los Venerables Padres llamado Camutuán, que era Fac
1t . Andrés de Vrdanera, y Fr.An tor de fu Rey, y de gran capad-;
drés de Aguirre.. Quedaronfc los dad , y talento; al qual conviitió
Venerables Padres Fr. Diego de el Venerable Padre Fr. Martin con
Herrera, Fr.Martin de Rada , y Fr. fu doctrina, y exmplo,como tam
Pedro de Gamboa, para plantar la bién á fia nuiger; y avicndolcs ins
Fe en aquellas Islas; donde fueron truido en los Myitcrios de la Fe,
tanheroycos fus empleos Evangé fueron bautizados los dos con fus
licos, que para fu relación , fe nc- hijos.
ccfsiraba de mas crecido volumen. , Quando la Armada de los PorEfpcciahnentefobrcláiia el ardien tuguefes fe pufo fobre Zebú, para
te zelo del Venerable Padre Fray echará los Efpañoles de aquella
Martin,que aviendo eítudiado con Isla , con el pretexto de eftar defacilidad la lengua Viíaya, predi- baxo de la demarcación de las
'
per-
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pertenecientes á aquella Corona,
Hie el Vcncrable Padre Fr. Martin
quien les hizo demonftracion ma
temática de lo contrario, y manifeftó fu gran prudencia, amor, y fi«
delidad a fu Rey natural, y no me
nor caridad á los Soldados , que
por ocaíion de la Armada pade
cían notable ncccfsidad. Salió pa
ra Nueva Eípaña el V enerablc Pa
dre Fr. Diego de Herrera, luego
' que fue ele¿to primcrProvincial de
aquella Provincia , y quedó por
Pi ior de Zebú el Venerable Padre
Fr. Martin , primer Apoftoldela
Isla de Pintados, con el Padre Fr.
Pedro de Gamboa, y los Padres
Fr. Juan de Alva, y Fr. Alonfo Xiinencz, que llegaron entonces de
México, fin aver Clérigo alguno
que los ayudaífe 5 y fi acafo le huvo, feria alguno que paísó por Ca
pellán de algún Navio , que id a
mente fe detendría el tiempo que
tardaííc en boluerfe 5 pues los dos
Clérigos,Luis de Barruclo, y Juan
'de Vivero, paíTaroncon los RcligiofosFrancifcoselañode 1577.
yafsi, fe repartieron por diverfas
partes a predicar, y plantar la Fe
los lleligiofos exprcífados. Llegó
le el tiempo de celebrar Capitulo,
y fue el celo en Provincial en elCó.vento de Manila átres de Mayo de
15 7 2. el VcnerablcPadrc Fr-.Mar
tin , que con el ardiente zclo de
propagar la Fe , fundó diverfos
Conventos, para que en ellos refidieífen los Rcligiofos que auian de
predicarla, y los Indios fe hallafícn
mejor afsiftidos de fus Miniftros;y
porque fe dilataífe cnlosReynos
de la China, y confinantes, hizo
elección délos Venerables Padres
Fr. Auguílin de Alburqucrque , y
Fr. Alonfo Alvarado i aunque por
accidente no tuvieron efedo fus
defeos,porque fe efeufaron iosCa-

pitanes Chinos, que auian de con¿
ducirlos en fus Naos; Mas con
cluido el tiempo de fu govierno,
en que aumentó mucho en lo cípiritual, y temporal la Prouincia.íiie
electo en Difinidor de ella el año
de 15 7 5 .en el Capitulo cclcbi ado
en nueftro Conuento de Tondo.Y",
ofreciéndole ocafion de enviar el
Governadorde Phiüpinas Embaxadores al Emperador de la Chi
na , fue efeogido el Venerable Pa
dre Fr. Martin , fcñalandole por
compañero à Fr. Francifco Meri
no ; pero como cite fe hallaífe cin
cuenta leguas de Manila,y hnvieífe
de falir con brevedad la Nao , Ic
acompañó Fr. Geronimo Marín, í&
fallendo los dos con las inftrncciones ncccífariascn dozc de Junio de
el mifino año ; y exccutada la em
bazada en nombre del Rey Cató
lico , bolvieron à Manila en vein
te y ocho de Oítubre. Al año fi.
guiente determinó d Governador
repetirla,para cftablecer el comer
cio entre las dos Naciones, y lo
grar la ocafion de introducir Pre
dicadores Evangélicos. Para' ella
empreña fue también deftinado el
V . P. Fr. Martin, feñalandolc por
compañero al V.P.Fr. Auguílin de
Alburqucrque 5 pero faltando los
Chinos que los conducían , à la feguiidad que promete el derecho
de las gentes, con el pretexto de
no averíos regalado (como clpcraban)el Governador, los focaron
de las Naos junto al Puerto de BoJinào, y atados endos arboles, los
azotaron tan cruelmente, que los
dexaron por muertos , aviendo
primero quitadoles las vidas à los
tres criados que llevaban , cortán
doles las caberas ; y al Interprete,
por fer de fu Nación , le dieron
crueles azotes, perdonandole la
vida,que huvieran perdido los dos
Ref
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Heliglofos , fi Dios confuproviJ _____
jf_ „atendido
_J? 1 á> fu
r
ciencia
noI-----•
huvielfe
alivio ; pues aviendo citado ex*
puertos á las inclemencias del ño
po, definidos , y fin comer , ni be
ber vn d ia, padeciendo intentos
dolores, llevo por aquel parage al
Sargento Mayor Juan de Moro
nes, que los encontró,y conduxo,con fu Interprete, á Manila,aviédo
encontrado mas acendrado oro en
la caridad que cxercitó, que li huviera hallado el de las Minas, qud
huleaba.
r. •Las virtudesdel V. P. Fr.Mat>
tin fueron muy foberauas; pues fue
tan humilde,que nunca fio de fi co
fa alguna , -ni fe atribuyó las que
'■jM1*'.tí ■
pudieran ocafionarle algún raftro
de fobervia? y afsL, eferiviendole á
fu hermano el milagro referido de
la Cruz de caña, le dizeeomo lo
atribuían á fus oraciones ¿ dándola
las gracias i íobre que , expreíía:.
Comoflyo lo hiziera,fiendo vn gran pe^
cador-.todo lo bueno es de Dios, todo es
fuyo '■ ¡enmijamas hallo,fino culpas, miferias, yflaquezas. Efmaltó el oro

de fu humildad, quando en la execucion de la Embaxada, efeufaba
los tratamientos correfpondientcs
a ella, rehufando quanto podía que
le llevaflen en filias á ombros , y
otras demonftraciones , que olieffená vanidad. Su obediencia fue
Ungular, porque defeaba mas obe
decer, que mandar. Su caridad era
ardcntifsima,y fu compafsion bien
conocida en la fuma inclinación
que moftró,no folo en las empreffasdela converíión de las almas,
fino también en el cuidado coque
atendía áevitar lasvcxacioncs de
los miierablcs Indios, compade
ciéndole de fus trabajos, como fi
los padeciera lupertonas a quienes
fervia por fu propria mano, quan
do fe hallaban enfermos, admi-

3<57;

niílrandoles el regalo ncccflario v
- ■
•
curandolos de fus dolencias. Su
oración era continua, y fervorofa;
ei* ella derramaba muchas lagri
mas,y con ella fe diíponia para dezir Milla, eftando tan de continuo
de rodillas, que en ellas íe le avian
ocafionado duros callos. En la
comida era muy parco , y fe con
tentaba con lo que la Comunidad
daba á todos. Dormía muy poco,
fin vfar de liento. Sus diciplinas
eran continuas , y en ellas derra
maba mucha fangre , añadiendo
otras a las que la Comunidad obw fcrva i y domaba fu cuerpo , car
gándole de cadenas,y laftimando1c con cilicios. Fue caftifsiino,y le
ofendía gravemente qualquier pa
labra poco honefta.que fe hablarte
en fu prefencia, y fe enojaba con
los que las pronunciaban: y aun
fiehdo mo^o.y curiando lasEfcue»
las de París, y Salamanca, moftró
tanta verdad en fu trato,que jamas
pronunció lamas leve mentira;por
que fus palabras eran pocas ,y effas
fentéciofas.y llenas de efpiritu. Vi
vió fiempre tan cíTento de la codi
cia, y ambición, que jamás les dio
entrada en fu coraron ; y aísi, clcriviendole muchas vezes fu her
mano, le avifaffe los grandes férvi
dos , que luzia á fu Mag cftad en
aquellas tierras, pata pedirle algu
na merced en remuneración de
ellos» porque fe hallaba con mu
chos hijos, y obligado á darles ef- ‘
tado conforme á fu calidad; jamás
le rcípondió á elle punto,ni les cn■ vio á fus deudos cofa alguna, por
que folo atendía al minifterio
Apoftolico , á que Dios le avia lla
mado , y en que folamente fe ocu
paba.
Su fabiduria fue Ungular,y tan
to en la Artrologia , que es común
tradición en aquellas Islas , aver
(pot

ia
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(por CUrlofidad de conocer lo que
alcanzaba fu ciencia ) fabricando
vna cfpada , obfcrvando los afpec- ■
tos de los Aítros, que cortaífc, y
partieífe,fin mcllarfe,el yunque de
vn Herrero , ó qualquicr piedra.
Para cuyo divertimiento , y expe
riencia le ayudaba á lo neceífario
vn Indio Vifaya, natural del Pue
blo de Laglag, que le afsiftia; el
qual era tan hábil, que le obfervó
de fuerte lo que obrava , que al
mifmo tiempo fabrico otra, y perficionadas ambas, partían el mas
templado azero,como fi fueíTe ce
ra. Mas reconociendo el V.P.Fr.*
Martin los inconvenientes del vfo
de tales armas, difsimulando fu in
tención al Indio, le pidió la que
avia fabricado , y bolviendolas á
meter en la fragua, las deítcmpló¿
contentandofc con la experien
cia. Sobre cuya certeza oi en Mé
xico al P.Fr.Juan de Borja (á quien
aquella Provincia encomendó la
fundación de fu Hofpicio de Santo
«•
Tomás de Villanucva) aver cono
cido al Indio , y oidole referir el
\Abuknf. fuceífo: que le hazen creíble el hefnp.Kum.c. cho, que refiere el Abulenfe de la
lio.y.ip. cakc<¿a de metal, que en fu tiempo
avia en la Villa de T abora .fabricada con tal arte, que defeubria á los
Judíos ; y la que formó San Alber
to Magno, que refpondia á las difi
cultades que fe le preguntaban, y
°lue desbarató Santo Tomás de
iib. 5. cont.
Gnjf.r.104 Aquino, que haze memoria della.
Y en comprobado de lo referido,
concluiré con algunas noticias que
del V.P .Fr.Martin trae la Hiítoria
Grixal. cit, Mexicana , que dèi expreífa : Hom-

pdntofas. En la Aftrologia,y Cofmografia ayudo mucho',y afsi porcfto, comoporfu muchavirtud ,fue importantifsimo fu nombramiento. Murió en
Thilipinas , donde pafsó muchifsimos
trabajos , aviendo predicado , converfido , y bautizado infinitas almas.

- 1 Efcrivió la defcripcion de laChin a , fegun lo que v iò , quando paf
só à ella, y examinó íus ritos, poli
tica, y riquezas ; que imprimieron
los dos Au2uftinos,el Maeftro Fr.
Gerónimo Román en fus Repúbli
cas, y Don Fr. Juan González de
Mendoza, Obiípo de Popayán.en
el Libro que de laChina facò á luz.
También compufo vn Arte, y Bo- íeo Bìblici.
cabulario de la lengua China,y de- Oritnt.yOc*
xó eferito vn Libro de las cofas de cid.pag.2i,
aquellas Tierras, fegun expreífa el 3U
V.P.Fr.Auguftin de Alburquerquc
en carta de veinte y quatro de ju
lio de 1578. al P. M. Vera-Cruz,
à quien en aquella ocafion fe le re
mitió con otros informes. . ' />
Tan crecido, y vniverfal era el
•credito del V .P . Fr. Martin,que el
General de la Religión, à fiere de
Mar^o de 15 77.le admitió por au
toridad Apoftolica al Magiílcrio,
porfu erudición, y entereza defu vida,'
y por los trabajos que avia padecidopor,
la Fe, ypor la Religión. A que aten-

diendo el feñor Don Felipe Segun
d ó le mandó que le infbrmaffe del
citado de aquellas Islas, fiando de
fu juítificacion, verdad, y virtud,el
defengaño quedefeaba; pues aviédo dado palabra el P. M. VeraCruz alPreíidentedelConfejodc
Indias, que de buelta á la Nueva
Efpaña paífaria á Philipinas, para
fol. 11*. bre el mas infijne de fu tiempo en la reconocer el citado de ellas, y no
Aftrologia ,yjudiclaria,gran Tbeolo- aviendolo exccutado , por juítos
go, y muy Siervo delSeñor', pero en efio motivos, fin embargo de las repe
de la judiciaria fue el mas fingular tidas inítancias que con el Virrey
hombre quefe ha conocido. Las "cofa. avia interpueílo el Prefidente, 1c
quef e cuentan en efia materia, fon ef- ordenó fu Mageíhd al V. P. Fr.
Mar-
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Martín fatisficiclfc á fus defeos,in- fidencia, y vn Palacio tan magniformandole de todo. Y tratando« fleo, que dentro cabían mil homfc en el Confejo fobre la provi- bres de guerra, con caías feparalion de Obifpo para aquellas Islas,r das para fus mugeres, y para batir
pufo los o jos en el V .P . Fr. Mar-^ moneda,y guardar las municiones
tin; tibien, reconociendo por ex- neceífarias.Y aunque el Governapeñencia, no admitíria la digni- dor mandó, pena déla vida á los
dad, como lo avia hecho , quando Soldados, que no robaffen á na«
le daba el Obifpado de Xalifco; die , no fue fácil contenerlos; y cofc refolvió a prefentar por fu pri- . mo intentaífe hazer afsicnto , y,
mer Obifpo al V. P. Fr. Diego de
poblar luego en aquella C orte, la
Herrera.
diífuadióel V.P.Fr.Martin; y afsi,
Trató el Governador de Philí- defpues de aver quemado la Mcz- '
pinas,Don Francifco de Sandc, de quita,apreííadole de veinte á trein
ir fobre Borney , por ocafion (co
ta Galeras, y cogidole toda la ar-* mo algunos dizen) de reftituirle la tillcria, trató de bolverfc con la¡
Corona á Sirela, que tiránicamen Armada á Manila: y como tardafte fe la avia vfurpado vn hermano fe en llegar, avia enviado el Profuyo, ó por hazerle feudatario á vincial á llamar al Venerable Pa
fu R ey, ó reconocer aquel Reyno, dre Fr. Martin, por la falta que les
por fer vezino al Maluco, que pre hazia para el minifterio; y porque
tendía conquiftar. Para cuyo efec inflaba informaffe áfu Mageftad,to falió de Manila á tres de Mar^o fegunle avia mandado, deleftad»
de x 57 8 .con quatro Galeras Rea de aquellas Islas. Pero al bolverfe
les , muchas Fragatas , y trecien la Armada, fue nueftro Señor fér
tos y cincuenta Soldados Efpaño- vido Uevarfe al Venerable Padre /
le s; y aunque nueftros Religiofos, Fr. Martin en la Mar . entregándo
y otros muchos repugnaró el d ifa  le fu efpiritu con gran ferenidad dú
men delGovernadonfin embargo, animo , y fu cuerpo fue echado
le pufo en execucion, llevando co al Mar, que dcfde entonces per
ligo al V.Fr.Martin para fus acier dió la fuerza,que avian experimen
tos.Mas aviendo llegado la Arma tado las embarcaciones en aquel
da á vna Isleta, diftante vna legua Piélago , contentándole con fer
de Borney,halló junto á ella al Rey fepulcro de tan precioío teforo,
con fu Armada de mas de treinta que firvió de freno á íus proceGaleras, para embarazar á la nuef- lofas olas, conviniéndolas dcfdc
tra la entrada por el Rio 5 y como aquel día en ferenidades, para cale cnvialfe el Governador dos In lificarfe pacifico; i'- ' ' ......... - <•
. t Mas porque parecerá nuevai
dios con vna carra, ofreciéndo
efta opinión , reípe&o de fule la paz, y buena correfpondencia en fus Puertos; á vno de ellos poner todos los Hiftoriadotes,
le quitó la cabera , porque era fu que murió en Manila , y que en
vaífallo, y mandó difparar toda fu nueflra Iglefia eftá fcpultado fu
artillería contra nuettra Armada; cuerpo, expreífare algunos Capí
de que irritado el Governador, le tulos de cartas, que elcrivieron al
acometió , y le desbarató, entran Padre Macftro Fray Alonfo de la
do por el Rio, y apoderandofe del Vera-Cruz 'f los Venerables Pa
Pueblo, en que tenia el Rey fu rc- dres, Fr. Auguftinde AlburquerA aü
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que, y Fr. Alonfo de Caftro, avifandole de la muerte del Vcoerable Padre Fr.Martin; pues el Vencrable Padre Fr.Auguftin, por fu
carta de veinte y quatro de Julio
de 1578. fignificando los grandes
trabajos , y fumas penalidades que
padccian.exprcífa en fu carta lo ítguíente.
.
Se nos ha recrecido otro
„ mayor, v mas doblado trabajo,
„ qual no puedo fignificar,ni eferi„ vir, por avernos nueftro Señor
,, llevado al P.Fr. Martin de Rada;
», cuya falta no es poca ala tierra,'
„ y mas a los Religiofos ; porque
,, con fu abrigo , prelencia, y fan„ tos confejos , parece teníamos
„algún confuelo, y animo para
„ pallar adelante : aora eftamos
„ como huérfanos fin padre, ccr, , cados de mil trabajos. ■
:
Y el Venerable PadreFr.Alonío
de Catiro, por fu carta eferiraen
Manila,haze efta relación de el fuceífo.
Lajornada dé Borney ha fidó
„ tal, qual fe efperaba de ella; por.. „que como fe hizo contra elpa„Tccer de todos, y contra gente
„ que no nos avia ofendido; pa„ rece , que el Señor peleó por
„ ellos. Lo que pafla es, que co„ m oel Rey le aufentó, luego en
,, llegando los Elpanoles, andu„ vieron por toda la tierra bufean„ dolé: y como no pareció , de,, terminaba el Governador dé
„ poblar, aunque liempre lo re,, liftió el Padre Fray Martin , co„ rao cofa de poca importancia;
„veom o la tierra es tan caluro»,1a , dio á todos tan grande en„ fermedad ,que viliblemente pa„ recia , que Dios nueftro Señor
», peleaba por los naturales, y car„ go tan de veras , que fe murió
„ mucha gente.Y aisi,tornó á car-

„ gar la mano el Padre Fray
„ Martin en importunar al Go»
„ vernador , que dexaflfe la em„ prelfa ; y quefi tardaba veinte
,, dias , no quedaría hombre a vi„ d a . Y al fin , dcfpucs de au-rles
», quemado la Mezquita , y roba,, do todo lo que pudieron , cor»
,, veinte , ó treinta Galeras , y to,,d a la artillería íe falió. Y fue el
„ Señor férvido , que en la Mar
„fem uiiefíe mucha gente,y en,, tre ellos el buen Padre Fr. Mar,,tin de Rada , que murió vna
„m uerte , qual avia fido fu vi„ d a . Y fue ,;fegun oímos con,, tar á todos , cola de notar, que
„ parece fupo el punto,en que avia
„d e m o rir; porque vn poco an„ te s que murieífe; abrió vn co>, frecito , y pufo por memoria
», ciertas colas; y acabado efto/
íe pufo la capilla y pidió vna
>, candela, y fe tendió en elfuclo
>, para m orir, cruzados los bra»£os ; yafsi,fin menear los la„bios.n ih azer gefto alguno, fe
„fu e al C ielo , y quedó elroftro
*>tan fereno como antes. Echa,,ronle al Mar , y acá ha avi>»do algún deííiibrimiento fobre
„ efto, que quifieramos le enter¿»ráranen alguna Playa , para que
¿»le pudiera ir por lu cuerpo def„ pues. Ha iido el fentimiento
,, tan grande de toda la tierra,1
„ que no fe puede encarecer , y
„ con mucha razón; porque ver„ daderamente era Padre de to„ d o s , y amparo délos milera,, bles; y li tanto fentimiento t!c,, nonios Seglares , que tal le ten,, drenaos nofotros : Pues tanta
„ mas falta nos haze, quanta nuef„ tra necefsidad es mayor, que la
„ fuva , pues es efpiritua!. Ver,, daderamente , que lo hemos
„íentido mas , que quancio fe
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perdieron los diez Religiofos,
,, y que ha fido mayor definan ef,, tC,queclotro;porq él era verda, ,deramente gran pode,y columna
„ denueftra Religión; y aunque
,, antes que faltaífe, aviamos def- „ mayado,con ver que fe nos iban
„ muriendo los Religiofos , y que
,, no nos enviaban ninguno, aora
,, que ha faltado el Padre Rada,
,, del todo hemos dcfmayado.
El día en que mejoró de vida el
V.P.Fr.Martin, no le individuaron
los Religiofos que dieron noticia
de fu muerte; pero fin duda acae
ció dcfpues de mediado el mes de
Junio de 1578. porque aviendo el
- Governador de Philipinas con
gregado en diez y fíete de Julio á
vna junta á los Religiofos , y otras
perfonas.fobre la execucion de los
ordenes que dio fu Mageftad, para
evitar las vexaciones que padecían
los Indios por los Encomenderos;
fe debe fuponer fu buelta de Borney á principios de dicho mes de
Julio , y por configúrente en el an
tecedente la muerte del V . P. Fr.
Martin ; pues fegun otra carta del
mifmo V.P.Fr. Alonfo,fu fecha en
Calompit,á doze de junio,le fuponian víuo;y halla feis de Agofto no
fe proveyó el Priorato de Manila,
que obtenía. De elle infígne V a
rón exprcífan los Hiíloriadores
fcoi'j» el • Angulares clogios;pucs generalmétc le dan el titulo de Sáto.dcApoftol,y Predicador de aquellas Islas;
de iluílrifsimo Martyr , por el defeo fervorofo , que tuvo de dar la
vida por Chriílo ; de gloriofifsimo
Confcífor,dc vida inculpable; y de
virgen purifsimo. Otros le acla
man Moyfes de aquclNueuo Mun
do ; porque fus oraciones, y confcjos eran mas lucrtcs armas,que
las que manejaban los Lipañolcs
en aquella Conquifta. Y para ccr5,
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rar las claufulas de cfta admirable
vida, expreffarc dos cartas del PadreFr.Pedro de Oróz , Provincial
de la Provincia del Santo Evangelio , del Orden de San Francitco, N
eferitas à Luis de Aldaz, vezino de
Sevilla , y correlpondicnrc de el
Siervo de Dios , y de fu hermano.
Don Juan, que fon las liguicntcs.
Iluílre lcñor. Siempre querría *•
,, à ellas partes enviar nuevas muy
,, buenas,y conlolatorias ; cinpe,, ro, como todos feamos morta,, les, no puede fcr. Nueílro Señor
,, fue fervido,entre lus Siervos que
,, tenia en Philipinas,llevar al R.P.
,, Fr.Martin de Rada,Fundador de
,, la Iglefia, y Predicador del San
a t o Evangelio en aquellos Nae,, vos Mundosjquc lo que eferiven
,, de allá, es cifra toda la Chriíliái , dad en quanto al numero de laf
„ gente. Avrà ocho dias llegó la
„ nueva à Mexico , con vn Navio
„ de allá. En el Puerto ay muchas
„ cartas , y à cfta hora recibo la
„que ferá con cfta,de nueftro ami,, go Cadillo, que es hombre que
„ trata mucha verdad ; y afsi, ten„ go la nueva por cierta. Por eftac
,, ya el Navio à pique de partirfe à
,, Efpaña, eferivo cfta à prieífa con
„ fola cfta nueva: creo que tendré
,, cartas de allá, afsi del Govcrna,, dor, como de nueftros Relfgio,, fos , que mcharán faber la certi,, dumbre de cftc negocio; y de lo
que mas fupiere,avifaré à V.md.'
„ con la primera ocafíon que íü
„ ofreciere. Por tener la nueva por
,, cierta , envío à V.md. la que te,, nía acá guardada para el P. Fr.
,, Martin de Rada del feñor fuher,, mano ; creo ferá fuya. Pucdcníe
,, gozar mucho todos los feñores
,,íiis deudos .porque tienen en
„ el Cielo vn Aooftol de Chriílo
„ por medianero delante de fu DiAaa 2,
vyu
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,, vina Magcftad.Aycr vltimamcn- no le faltaron azares, y dcfgracias
,, te cftuvo en cita caía el PadrcTr. con(iderablcs,pues nunca à lo bue
„ Alonfo de Ubiza, Kdigiofo Au- no faltan contralles. Al cabo de
, ,, gurtino, que derive la Coronica elle tiempo, elle año de 15 80. le
,, de las Islas Philipinas,y tratando llegó fuceiror, que fue Don Gon
zalo Ronquillo de Peñaloífa,noble
,, del P.Fr. Martin de Rada, diso,
,, que a dicho de quantos avia en Cavallcro dcArcvalo.y fobrino de
,, aquellas Islas, era vn Santo,y vn aquel tan nombrado Alcalde Ron
,, hombre de grande penitencia,y quillo de Yalladol’d , à quien dio
,,c l que mas avia trabajado en mas nombre la temeridad execu,, aquellas partes con muy grande tada en la perfona del Obifpo de
,,excinplo de íantidad. Plegue aN. Zamora,Don Antonio de Acuña,
,, Señor de darnos lus auxilios,pa- en el tiempo de las Comunidades
,, ra tj todos afsi 1c íirvamos, para de Efpaña. ' Era Don Gonzalo Al
,, alcancar en cita vida fu gracia, y guacil Mayor de la Real Audiencia
,, deípucs í'i gloria. De Qiiautitlán de Mcxico;y fe hallaba en Madi id,
,, á 2 3.de huero de 15 7 9..
para efectuar algunas pretenfiones»
Avrá como quinzc dias eferi- y afsi, teniendo noticia del buen
'¿.Carta*
,, viá v. md.fobre la muerte del citado en que las Philipinas eftabá,'
,, buen Padre Fr. Martin de Rada, defeofo de emplearfe en tan buena
,, de buena , y fanta memoria, y emprcíla, hizo afsiento con fu Ma,, dcfpucs he recibido vna carta de geftad, ofreciendo paífar à citas
,, las Philipinas, que ferá con cita, Islas à fu corta,y mención,con feif.
,, en la qual me certifican fu mucr- cientos hombres de Efpaña ; parte
,,te : envióla á V. md. para que folteros, y parte cafados, para la
,, mas de veras todos encomendé« población de ellas,’ y que fe le hi,,m os á Dios fu anima ; aunque zicííc merced del Govierno por
,, tengo por muy cierto eftá gor los dias de fu vida. Conccdióíclo
,, zando de nuertroScñor,con mu fu Magcitad, y ademas de muchas
id lo s grados de gloria,y con mu- mercedes que le hizo , le dió alen,, chas Covonas.de Mattyr, Apof- nosfocorros , con que pudo con
,,t o l,y Confcflor de Chrifto en mas facilidad difponerfu viage , y
,, acpel Nuevo Mundo.
la gente que auia de traer. Em
barcóle en San Lucar de BarrarneCAPITU LO XXXV.
da, año de 1579. en la Flota ; y al
lalir por la Barra, encalló,y fe per
DE L A V E N I D A A E S T A S
dió vno de los Navios, en q venia
Islas de el Gaventador Don Concaio la gente que traía, y aun fe ahoga
Ronquillo de Feñnlojj'a, y Je algunas
ron muchos, con que no pudo hacofas del principio de f u
• . . zcr viage en la Flota ; y afsi, rcha<lovie> no ,
zicndolc lo mejor que pudo de geiN
L govierno del Do&or Don te no tan buena,como la que tenia
l:rancifco Sande,que fue vno primero , le embarcó en los Ga
de los mas juP.iñcados que tuvie leones , y pafsó á Panamá , deíde
ron las Islas Philipinas, duró cinco donde el Virrey del Perii,D. Fran
años, en que cíle docto, y pruden che o de T oledo, le avió por el
te Miniftro trabajó mucho para el Mar del Sur en dos Nauios muy
mayor aumento de ellas, aunque buenos 5 y en ellos con profpero
via$
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viagc llegó á Philipinas, al Puerto
de Cavitc, por Abril de 1 580.T0mo poífefsion del Govierno , con
gran aplaufo de todos, y pufo en
breve en mucho lucimiento el
Campo de Manila , con la mucha
gente que traxo ■ , y comentó la
Ciudad á tener forma de muy bue
na República ; porque además de
mucha gente principal, conducida
por el nuevo Governador , vinie
ron muchos parientes íuyos,como
fueron,Don Juan Ronquillo , que
fue gran Soldado; D. Diego Ronquillo, que dcfpues fue Governa
dor ; Luis Callejo Ronquillo , y
otros muchos de fu iluftre familia;
de la qual, afsi en ella ocaíion.como en otros tiempos , paífaroná
citas Islas muy feñaladas perfonas,
como fueron fus fobrinos.D.Gon$alo Ronquillo de Pcñaloíla , Cavallcro del Orden de Santiago , y
el Padre Maeftro Fr. Luis Ronqui
llo, Prior que fue de nueftro Con
vento de Manila. Al D odor
Don Francifco de Sande le traxo
el defpacho de promoción á la
Plaza de Oidor de la Real Audicncia de México ; y afsi , en las
primeras Naos fe partió á fcrvirla,
como lo hizo algunos años , harta
que murió,con reputación de muy
cabal Miniftro.
Luego que Don Gonzalo Ron
quillo tomó poífcfsion de fu G o 
vierno,comentó á hazer muy bue
nas difpoiiciones; porque fundó el
Parían, ó Alcayccria de los Sangleyes, ó Chinos,habitantes en la
Ciudad de Manila , feñalandolcs
para ello vn buen litio debaxo de
la artillería de la Fuerza de Santia
go , de la otra parte del Rio , don
de aora fe llama la Eftacada ; y de
efte litio fe mudaron delpues de
muchos años, al puerto en que eftán al prefente , como diremos
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adelante. Es cftc Parían vna muy
poblada Alcayccria de calas de
Chinos,con fus tiendas abaxo,que
toda fe anda por loportalcs, obra
toda de madera , que no les pueda
fervir de fortificación. Aqui le jun
tan todos los que vienen de China,
tienen fus lonjas, y tiendas de muy
ricas mercancías, y eítrañas curioíidades , afsi de China , como de
Japón; de modo que puede com 
petir en riquezas con las de los
mayores mercaderes de ledas, te
las curiólas, y otra infinita varie
dad de texidos , traidos de diverfos Rcynos del Oliente, y de la In
dia de Portugal, afsi de leda, co
mo de algodón ; porque en todo
tienen fu induftria. Además del
trato de la mercancia, en que fon
muy hábiles, tienen todos los mas
olidos neceflarios para el férvido
de la República, menos el de Bar
bero, y Zapatero , que le vían los
Mellizos, que fon los hijos de las
mugeres de la China,y de los natu
rales de ellas Islas. Y vían también
del de Pintores , á que no fe aco
modan biempero de todos los de
más oficios fon tan capazes, que le
ponen á ellos mas por elección,
que por inclinación,porque cali íin
aprenderlos , los cxcrccn con d eftreza; y tanto , que !i fon Botica
rios, y no les vá bien , fe ponen á
Carpinteros, Saftrcs ,ó Canteros;
fin que los embarazo el aprender
el nuevo oficio. Y fon tan hábiles,
que fin faber leer , fon eminentes
Libreros, y enquadernan vn libro
muy bien , por mas dcfconcertado
qucfclcdcn. Es gente ciega en la
codicia,e interes, y atravdíandofe
e lle , no ay amblad,ni parentefeo;
pues el hijo fe precia mas de enga
ñar al padre , que al cftraño. Son
tan adaros en engañar,que ya le ha
vifto vender pemiles, y jamones

de
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de madera, difslmulados con tanto arte , que no fe conocen harta
que fe patten. Finalmente es vna
gcntc.quc no fe puede tener ninguna confianza de ella» pucsíicmprC
que pueden engañar , y mas a los
tfpañolcsjlo hazcn; y efto lo cftiman ellos por tanta habilidad,que
cs cafo de menos valer entre ellos

ra la prolccucion del Maluco 5
afsi, para mejor enterarle del mo
do que podía tener para empren»
der aquella conquifta tan ardua, y
de tanta reputación , envíodistrazado á explorar el Maluco al Alfercz Francifco de Dueñas , hombre
de mucho valor, y Ungular fagacidad. Partió de Philipinas en habito

de Chino, en compañía de vnos
el no fiber engañar.
Antigtnmentchuvo tanto nu Mercaderes de aquella nación , y
mero de Chinos en cfta Alcaycc- llegando á vna de las Islas del Ma
ria, que en tiempo de Don Scbaf- luco , fe informò (con la induítriá
tian dcCorcucra paflaban de qua- que tenia, y la experiencia de las
renta mil;pero fe han ido minoran vezes que avia citado en aquellas
do, de fuerte , que apenas ay aora Islas) de todo lo que conducía al
ocho m il, con los que eftán repar interno à que iba. Averiguó la tra
tidos por las Provincias, hechos za que fe avia de tener en ganar à
Labradores. Goviernalos vn Al Ternate,y examinó las firmezas
calde Mayor, que es perfona de de Tidore. Inquirió las ligas que fe
puerto, con vn Guarda mayor, y practicaban en el Archipiélago, las
algunos Miniftros. Algunos San- inteligencias, y focorros que eipcglcycsíc bautizan; pero íegun lo raban de los Inglefes, por las promucftrala experiencia, mas lo ha meífasde Franciíico Draque. Afsi
zcn por cafarfc, y otras convenien ' anduvo todas las Malucas, en tracias temporales, que por feguir el ge de Sanglcy, en las Janguas r y¡
camino verdadero; porque natu Navios de los Malayos tratantes,y
ralmente fon irreligiofos, pues fu !¡ las exploró muy bien todas, y mi
Gcntilifmo, es mas Athcifmo, que dió los Lugares fuertes ; hizo el
Idolatría; y afsi,por milagro fe verá computo de los bartimentos , y
que alguno de ellos fea bucnChrif- municiones de los naturales; y con
tiano. Para la adminiftracion de tan buepa relación de todo,boIvió
cftos, tienen los Padres de Santo àPhilipinas, y dio cuenta al GoDomingo fu Iglcfia Parroquial en vernador del citado del Maluco.El
dicha Alcayceriaipero aunque tie qual determinó dar principio à lo
nen mucho cuidado,y vigilancia que la ocalion le ofrecía , para lo
en predicarles, y doctrinarles en grar la Conquifta del Maluco por;
fu miíina lengua, confíeífan el po erta parte de Philipinas.
co, ó ningún fruto que de ellos faAvia tomado la refolucion dé
can. Finalmente ellos fon vn ge cita emprcíTa el feñor Rey Felipe
nero deNacicn,que no efpera mas Segundo en Lisboa , quando fue á
felicidades, cj las de cfteMundosni tomar poífeísion de aquel Reyno,
otra gloria.quc los bienes tempo adonde recibió al Embaxador del
rales , y no dan culto á otro Dios, Maluco, Cachil Nayque, que avia
que al metal de plata, ó oro, y fo- ido maliciofamentc à pedir fatisíalo tienen fec con el dinero.
cion de la muerte del Rey Sultán
Traía el Govcrnador ordenes Acrio, á quien avia muerto Diego
muy apretadas de fu Mageftad, pa- Lopez de Mezquita , aunque baf*
ta¡l'
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tantcmente tomaron fatisfacion'
los Temares en el, y en los Portu
guefes ; mas no llevó Nayque la
rcfpuefta que defeaba, por aver
conocido íu Magcftad fu dañada
intención ; y afsibolvió á Ternate
por la India Oriental. En execucion de lo que fe le avia ordena
do,determinó Don Gonzalo Ron
quillo juntar Armada, como lo hi
zo, para ir contra el Maluco; en el
qual no dexaron de conocer fu in
tento, y difeurriendo , que juntas
las fuerzas de los Caftellanos, y
Portuguefes, con la vnion de las
dos Coronas ,‘ fe les haría mucha
hoñilidad , fe <confederaron los
Tcrnates con los Inglefes, que par
efte tiempo llegaron con Navios»
jfiendo el motor Cachil Nayque, t
que induxo al Rey de Ternate, enviaífe Embaxadores á Inglaterra/
con vn gran prefente de clavo, y
cfpeceria, para la Reyna Ifabela;
con cuya ocaíion r frequentaron
mucho tiempo los Inglefes la na*
vegacion del Maluco por el Orien
te, y Cabo de Buena Efperan^a; y
á fu imitación fefiguicron los Oládefes, y otras Naciones Septen
trionales , que han. e m b a la d o
la conquifta de las Malucas.
;
. Deípues que Sirela , Rey legi
timo de Borney, fue fegunda vez
defpoífeido por el tyranofu her
mano, con ayuda de Hedor Brito,
Capitán Mayor de los Portugue
fes de Tidore, envió embaxada a
pedir focorro al Governador , el
qual en profecucion de lo que el
Doctor Sande auia comentado, le
envió al Capitán Gabriel de Ribe
ra , Soldado muy feñalado eneftas
Islas , con bailante numero de
gente, que fe pulo fobre Borney,
con vna Galera, y nueve Fragatas,
y hizo muchas proezas , haíl.i po
ner á Sirela en pacifica poífcfsion,
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y íe bolvió á Manila, dcfpues de
aver deleubierto , y reconocido
toda ¡a Coila de Patani. Viendo
el Guucrnador el buen expediente
de Gabt id de Ribera, le envió eile
año a Eipaña, y a la Corte,' con po
deres Tuyos,y de los Litados deltas
Islas, para alcanzar de fu Magcila4
algunas colas muy .importantes
para la confervacion dcllas;y prin- cipalmente para la expedición cótra el Maluco, porque no fe efec
tuó eile año,fin embargo de la pre*
vención que comentó á hazer, por;
auerfe entendido,no ier convenié? '
te hazer la jornada por entonces^
aunque el Alférez Franciíco de
Dueñas, y otros prácticos en las
cofas de aquel Archipiélago, in-",
fiítian en que no fe dcxalle de la »
mano, porque las parcialidades de; j
Tidore, y Ternate cftabap muy al- '
borotadas con la muerte del Rey
Sultán Capabaguna de T idore, á
quien fe cree, le dieron veneno en
vn com bitc, cola muy viada entre
los Malucos,como amigos de mu
dar de gouiei no . Sucedióle íu her
mano Cachil-Mole , porque no
quifieron admitir a Cachil C o ta ,a '
quien legítimamente pertenecía el
Reyno, por prciumirie era parcial
de ios Tcrnates , íus mortales ene*
migos ; y aisi, con el favor de ios ■
Portuguefes, y de fu Capitán Ma
yor, Ruy Gon^ftez de Scqueyra,
íe mantuvo en el Reynado Cachil
M ole., Dieron avifoios Portugue
fes de todo eílo al Governador
Don Gonzalo Ronquillo con el
Capitán Pedro de Palma , dizicndo, fer buena ocaíion para la fac
ción del Maluco, y hazer guerra ä
los Tcrnates, en contemplación de
Cachil Mole , y fentarde camino
los Caftellanos el pie en Tidoie,
Plaza importantifsima , para el in
tento ; pero debieron de temerfe
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en Manila de algún doblado trato,
y fe fufpcndió por entonces efta
jomada. Divirtió Don Gonzalo
‘Ronquillo las armas,que avia prcvenidojpor diferétes partes defias
Islas, para pacificar algunas Pro
vincias, que amenazaban fublcvacion , principalmente determino
allanar toda la Provincia deO gtong, cuya emprcífa encomendó
"al General Eftcvan de Figueroa, á
Lucas de Sala$ar, y á Miguel de
, Loarca,Encomendero deOgtong,
que con grande fagacidad, y valor
allanaron todas las dificultades,
que pudo aver, y hizieron tributa' ños á todos losPucblos de aquella
Isla. Encomendó también el nue
vo Governador ámuchos délos
Conquiftadorcs mas íéñalados en
'remuneración de fus afanes,para q
viendo los demás el premio á los
ojos,íe adelantaíTen, como ellos,
en nuevos íérvicios á fu Mageftad.
. *' í»
9
1r 1i.!* ai) -*r • *
CAPITVLO x x x v i .y lí/
V EL C À P l T V L O - P K Ï V A d d ,
en que fe recibieron algunosConventor,
y nueva Mifsion que vino de Ejpaüet
con el primer Obijpo Jefas Islas, i ’
y celebración del Capitulo -• Jí
a
- • > ' Provincial de ejla '
'
Provincia.
-■

V

N vri Difinitorío, que fe cele
bró à onze de Junio de erte
año de 15 So. en el Convento de
.Tondo, fe hizieron las elecciones,
y difpoficiones figuientcs. Nombiófe por Prior de Manila al P. Fr.
Andrés de Aguirre, y por Maefiro
de Novicios al P. Fr. Diego Alva
rez, por Prior de Candaba al P.Fr.
Francifco Manrique, Prior de Lubáo al Padre Fr. Diego de Ochoa,
Prior de Calumpit al P.Fr .Juan de

E

Vafcones, Prior de Pafig al P. Fr.

Chriftoval Tariquc,' Prior de Bacolor alP. Fr. Diego Gutiérrez,y
Prior de Tondo al P.Fr. Diego de
Moxica : hizieronfe otras muchas
elecciones, fin que fe fepa la caufa
deftas mudanzas, eltando tan pró
ximo el Capitulo Provincial. ■ \ •
Recibiófe el Convento de Pa- comento ¿t
rañaque , con la advocación del Tarauaqu^
Apoftol S. Andrés i es cfte vn Pue
blo muy grande , que difta dos le
guas de Manila, por la Playa de la
Bata, y es de muy buena vifia, y
temple íáno. Tiene vna muy hermofalglefia de cantería, y el Con
vento era también de igual arqui
tectura , á no averíe mandado de
moler , en tiempo en que amena
zó el Cofario Cogfeng venir fobre eftas Islas, con vn increible nu
mero de embarcaciones , que tu
vo aprefiadas enlsla Hermofa,año
de 1662. como lo huviera profe-,
guido, á no averie la Divina pro«
videncia quitado la vida. Por efta
razón de eftado, mandó el Gover
nador Don SabinianoManrique de
Lara derribar muchos Templos,
temerofo no fe hizielíc el Cofario
fuerte en alguno de ellos; de ellos
fue vno el de Parañaque , y no
averíe también demolidola Igleíía
fe debió á la induftria del P. Fr.
■ Dionlfio Suarez, que era entonces
Prior de aquel Convento, y era
afsimifmo el que le avia fabrica
do. Tiene cfte Convento vna muy
devota, y milagrola Imagen de
N.Señora del Buen SuceíTo, abo
gada de los navegantes ; de cuya
milagrofa invención trataremos
en fu lugar, quando lleguemos al
año en que fe halló , que fue el
de 1625. Nombrófe por Prior de
efte Convento al Padre Fr. Dicao
de Elpinar, muy Apoftolico Miniftro.
Con?tuto i*
., . Recibiófe el .Convento d
cíe r
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Tigbaban en la Provincia de Ogtong,Encomienda del General Eltevá de Figueroa.y fe nombró por
Prior al P.Fr. Luis de Montoya. Es
!aadvocación deílc ConventoSan
•
Juan de Sahagun,y tiene cinco V iíitas.tres en el m onte, y dos en la
Playa,las tres primeras fonPangu imán, fu advocación S. Tomás de
¡Villanueva;Hagna,Santa Catalina
Martyr;Híibang,SantiagoApoílol;
Jas de la Playa fon, Samalagui, fu
Patrón S.Nicolás de Tolentino, y
Miagao con el mifmo Patrón. Es
eíte Pueblo de Tigbaban fegun fu
íignÍdcacion(q es carrizal)muy fragofo, y efpefo de malezas, y aunq
ella en la Playa.es fitio muy m elí'
colicojpcroenfaliendodelPueblo,
ay vn rio muy caudalofo,y ameno,
y viílofos prados. Gozan fus naturales de muy regalado peleado,de
mucho arroz, y otros frutos déla
tierra.para fu fuílento. La gente es
dc buen natural,y dados al trabajo,
y lasmugeresdieftrasenhilar,y texcr ropa de algodón, que fe labra
mucha, y buena-,efpeclalmentc fobrecamas devxftofas labores,y ropademefa,á modo de Alemanifeos,y otras obras curiofas. Hablan
vna lengua algo reveífada.q llaman
Halaya, y es vfada en los Pueblos
de los montes.Ay ordinariamente
en elle Partido de Tigbaban fetecicntos tributarios,y tiene muchos
Principales ricos,por fer Pueblo
muy antiguo,fegü fus tradiciones,
Ha tenido elle Pueblo muchosMiniílros, porq defpues q le tuvimos
a cargo algunos años, fe entregó á
los Clérigos, q.lc adminillraró por
mucho tiépo,halla q Eílevan deFigueroa pufo Religiofos de laComm pañia,de quienes era muy devoto;
kolinfíiflor, pero no fueron tan primitivos en
Éb.i.c.t6. elle Pueblo,como el P. Colín dize
en fuHiíloria,dando á entender,no
,

avian tenido los In^dfps de Tigba-*
ban otra luz de la Fe^'que la q les
dio el P. Pedro Chirino 5 pues por
los Libros de nueftro Rcgiftro,áá .■
le debe dar crcdiro,coníÍa,avcr te»
nido nueflxa Religión elle Minifterio ,y feñalarfc Prior para el, antes
que los Padres de la Compañía v¡nieíTen á Philipinas. Dexó laCom pañiadcJesvscíteM iniílerio.qucbol vio á fe r de Clérigos, baila que;
le trocamos por Ibahay.
• También en elle Difínitorio íe
nombro por Prior del Cóvcnto de
LeytcalP.Fr. Alonfo Velazqucz,’
aunq duró poco tiempo la maníion
de nueftros Religiofos en ella Isla* por averia defpues cedido á losRe* ' '
íigiofos de la Compañía,q con tan
buen logro de los naturales dclla,han propagado la Fe en todos fus
Pueblos,y diílritos.có la vigilancia'
que ella Apoítolica Religión acoftumbra en fusMifsiones.Pero tambien puede la de S.Auguítin tener,
la gloria de aver (ido la primera,
que afsi en e lla , como en las demas fus adjaccntes, fembró el primcr grano del Evangelio.
. ,
Fundófc también Convento en ¿0rrvenr0
Malolos,Pueblo de laProvincia de Malolos*
Bulacán, con la advocación de la
Concepcló deN.Scñora.ticne tres
Vifitas.q fonMatingbo.ftí titular la
Cruz,por vna milagroíhq tiene efte Pueblo; Paombong, fu titular el
Apoílol Santiago; yM am bog,ílt
titular S.Roque, cuya Imagen c/Lt
colocada en elle Pueblo, q es vna
de las devotas,y mas milagrofas,c¡
ay en ellas Islas,como lo luí experimentado fus moradores,y los de
toda la Comarca en fus necefsidades.Es tradición de los ancianos, q
la colocó en ella Iglclia de Múbog
el P.Fr. Roque de Barrionuevo, el
añode 15 99.ficndo Prior del C 5 vento de Malolos; y es muy digno
.
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de reparo , qM ido tan antigua la
Ima°en;y qùe-aViendo eftado mu-i. años cxpuCÍhi
___n 1 icînrl
chos
á lus^men-.
ínclemen*
cías del ticpo,al Sol,y al agua, efta
tü hcrinofa,y fus colores tan viuo$>
que parece ha poco tiempo que la
renovaromfíendo afsi,q no fe le ha
puerto mano para retocarla jamás
Son los naturales deftos Pueblos,'
iVifitas de Malolos, muy buenos
Chriftianos.y ordinariaméte tédrá
todo efte Minifterio fciídentos tributanos.Fue fu primer Miniftro, y
Prior el P.Fr.Matheo dcMendoza,'
¡Varón Apoftolico, y de quien ay
mucha memoria en eftas Islas. /
¡Convento de f Recibiófe también el Convento
de Tanay en la Isla de Negros en
¡Tanay,
las Provincias de Pintados,y fe nobró porPrtor alP.Fr.Bartolomé de
Alcantara,qhizo mucho fruto en la
converfió de los naturales defta IC»
Ja,por íér gente montaraz,y de na
tural fiero. Es efta Isla de mas de
cié leguas de circumferencia, alta;
y montuofa por todas partes, y la
divide de la Isla de Zebuvn canal
de vna legua,de muchas cornetes;
y remolinos.Corrc fu altura defde
nueve grados á diez y medio a la
plagaSetentrional.Su población es
mayor porla partcOccidental,por
íer tierra mas habitable, y fértil de
arròz.LasSerranias eftán pobladas
de vn genero deNegros.poco me
nos atezados,que los de Guinea, y
CaboVerdedos quales hazenvna
vida tan ruftica,q poco fe diferendan de los brutos. Las Playas fo la
mente las habitan IndiosBifayas, y
cftos tienen quatro Minifterios, el
principal,q fe llamaYlog, le adminiftran los Religioíos de la Copañ;a,y los tres,q fon,Tanay, Dtimagucte.y Vinalba gán ,fon Minifteriosde Clérigos del Obifpado de
Zebu.Con todo efto,confervamos
' mucho tiempo el de Tanay, hada
que fiendo el ieñor Don Fray Pe-

dro de Agurto,de nueftra Orden;
primer Obtfpo de Zebù, fe dio à fu
Clerecía: *
* 'f
Fundóle Convento,yMinifterio
enBulacabe,q es vna de las tres pü- Con)ftnto
Bu tacaba
tas de la Isla de Panay alNordefte, Tanay
y fe nombró por Prior dèi al P. Fr.
Diego Solis, Rcligiofo de exeplar
.*
\ x*
_•
1
vida. Efte Minifterio es el mifino
(fegun he podido averiguar)q el de
Panay.porq no fe halla mas noticia
dél en los Regiftros, fino con el de
S.Monicade Panay; y afsi, no me
embarazare en deferibir efta Isla,de quien ya tenemos dicho baftáte
en fu defcripcion.Tiene el Minifterio dcPanay cincoVifitas,la primera es Mayong,con la advocació dé
S.Geronimo,có otra pequeña Vi
fita,llamada Ypion.fu titularS.Lo-'
ren^o; y efte Pueblo fue antiguamete muy rico de oro; porq lo facaban los Indios del Rio con lavaderos;pero inftigados de las vexaciones q recibía de algunos Alcal
des Mayores,to han dexado de fácar,queriendo mas vivir có pobre
za,q padecer femejantes trabajos.
La fegunda esArangucn,con la advocación deS.]ofeph; tiene efte
Pueblo vnRio de agua muy faludable,q lana de qualquicra enferme
dad contagiofa al q en él fe baña;
la tercera Vifita fe llama Sibará, fu
advocación S.Nicolás de Tolentino;y la quarta que efta en el monte,Dumingding,fu advocación N.
P.S.Auguttin; y es Pueblo de mu
cha gente,y temple muy benigno,
La quinta Viíita es juiían, Pueblo
cercano al Mar,y de mucha gente*
es Patrón de fulglefia S.Nicolás de
Tolentino,cuya Imagé de efcultura es hermofa,devota,y ha obrado Mi[a?r0fa
D tos por elSáto muchos milagros, toagi de s,
fañado á diveríos enfermos, q fe le Kitví.is de
há cncomedado; y muchas vezes la
hanviftofudar, efpecialméte qúái
do los naturales de aquel Pueblo,
<
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•olvidados de la obligación de
ChriíUanos, han hecho alguna fuperíliciofa obra de las que acoílúbraban en los tiempos de luGcntilidad , que es algún maganitoj ó
lacrifício al demonio. En tiempos
antiguos aconteció, que vn Indio
delalmado, viendo que el Santo
defeubria femeiantes delitos, fue á
la Iglcfia , y le dio vna bofetada;
pero no quedó fu atrevimiento Un
caftigo, porque en aquel mifmo
dia le llevó vn Caymán la mano
derecha, quedando él viuo , para
reconocer fu culpa, y fer pregone
ro continuo de fu delito. Además
de eítas Vifitas,eftá también á car
go del Minifterio de Panay el Pre fidio, y Puerto de Capis, donde ay
guarnición de Soldados , parala
guarda de aquella Isla, con vna
Fuerza de cftacada terraplenada,
bailante para defenfa de las inva(sones de los Pyratas ]oloes,yMindanáos, que en varias vezeshan
entrado en cite Puerto , y han he
cho muchos daños, quemando los
Champanes,y Embarcaciones que
han hallado furtas, y la Iglefia.y las
cafas de los Indios.La advocación
delalglefia es la Concepción de
N.Señora. Abunda el Rio de Pa
nay de ferozes Caymanes muy
carniceros, y algunos de tanta fe
rocidad, que lo menos es comerfe
vn Indio cada dia , fin que fe halle
remedio para acabar con ellos. Al
gunos fon de parecer, que fon he
chiceros , y brujos , que toman
aquella figura , para hazer daño á
aqucllos.de quienes fe quieren végan, y no da poco fundamento pa„ ra creerlo , el hallar los anzuelos
que fuelen armarles, colgados de
lo mas delgado délas cañas, y arbolcs,y á vezes los vertidos délos
que han cogido , fin romperfe, co
fa que no puede hazer otro,que el

demonio. Muchas cofas de eftaj
vi, y oi dezir en feis años que eftuve en aquella Provincia, muy dificiles de creer.
:
-¡r Llegado el tiempo que nueftras Constituciones difponen.para.
celebrar Capitulo Provincial, que
fue en 22.deAbril de 15 S 1 .fe juntaron los Padres de eíla Provincia
en el Convento de Manila, para
celebrar el Capitulo , en que prefidió el P.fr.Diego de Moxica, co
mo Difinidor mas antiguo, y falto
cledo en Provincial el V.P.Fr.An
drés de Aguirre *Varón de quien
ya tenemos dicho mucho en eft*
Hiítoria, y queda mucho mas quet
dezir .Salieró ele&os porDifinidores los Padres.Fr.Francifco Manri
;
que, Fr. Diego de Efpinar,Fr. Juan
Gallego, y Fr.Juan Quiñones.Nóbróíé Prior de Manila al P.Fr. Frácifco Manrique, de Zebú al P. Fr,'
Alonfo Velazquez , de Ogtong al
P.Fr. Matheo de Mendoza,de T o 
do al P.Fr.Chriftoval Tarique, de
Taalal P.Fr. Diego Alvarcz ,de;
Lubáo al P.Fr. Diego de Ochoa»
de PafigáFr.FrancifcodelCampo,
dcCalumpit áFr.Juan dcVafcones,deBayalP.Fr. Juan de Quiñones,
de Macabebc al P. Fr. Alonfo He
redero,de Candaba al P.Fr.Diego
de Efpinar, de Bacolor al P. Fr.'
Diego Muñoz, de Bulacán al P.Fr.
Diego de Rosas, de Parañaque al
P. Fr.Alonfo Gutiérrez.
■ ->i
Rccibiófe el Convento de B i Concento ¿4
tangas , con la advocación de la Batanáis*
Concepción de N.Scñora. Es cite
vn Pueblo grande déla Prouincia
de Taal,á la parte de Levante, do
blando la Punta, que llaman , de
Afutre,y eítá en vna hermoláBaia,
que es Puerro para Champanes;
nombróle por Prior de eíte Con
vento al P.Fr.DicgoMoxica.y por
fu compañero al P.Fr. Antonio de
Aguila;.
pbb 3 ' f Ite-
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Tolentino de Ananguì.
Las dos
&■
del Rio fon, Santo Tomás de V iTaal, y le nombro por Prior al P; Uanueva de Macato,y San Ignacio
Fr.Juan Gallego. Hite Miniíierio Mattyr de Tangalán. Fue Adán
duró algún tiempo á nucítro car antiguamente tan grande, que el
go, y por vltimo fe entregó a ios folo tuvo mil tributarios,)' por cito
Clérigos,que le adminiítran el día fe llama el Pueblo Calibo,que lig
nítica m il, porque el nombre de
de oy.
Fundóle también Convento Adán es del Rio. Fue el primer
Convento de
enBantaván , que es vnalslacer- Miniltro que fe pufo en Adán el
AtiXay
cana á Zebú, y no lexos de la de P.Fr. Andrés de Ibarra. Efte MiPanay. Fue Isla de mucha pobla- nifterio trocamos por otro,que tecion,y de gente mas bien ageftada nian los Clérigos. enmedio de la
que los demás Biiuyas; pero con IsladePanay, llamado Dumarao,
Je
las invafiones de losPiratas Joloes, tan trille como íu nombre, que en C
Dimorati*
y Mindanáos , fe ha difminuido aquella lengua lignítica traer luto;
mucho, porque los cautivan muy es de gente muy montaraz, y muy
fácilmente , por no tener donde penofo de adminiftrar , por lo rcfortalcccrfe ,y lexos el focorro de moto de fus Vifitas,que fon,tres en
Zcbu.Hizo mucho daño en efta If- el monte,y cinco en el Rio de Pa
la el enemigo Jolóel año d ci¿2 8 ; nay.quc fon,S. Antonio de Padua
dexandola cali defpoblada, y á no de Quinalbuana; Gapafon , Santo
averia defendido,lo mejor que pu- Tomás de Villanueva;Duyog, San
dieron, el Chantre Don Juan Mu- Nicolás de Tolentino; Atanguey,
ñozCrelpOjfu Beneficiado, y otro San Sebaftian; y Bago,San Jofeph.
Clérigo,llamado Alonfo de Cam- Las del monte fon, Santa Monica
pos, con feis Efpañoles , haziendo de Maíndang; San Nicolás de Mafamofos hechos , no dexáran per- tubang,ySan Gerónimo de Calar-*
‘
lona á vida los enemigos 5 porque mán.Entrc ellos dos Pueblos vltiel focorro que les envió el Alcalde mos fe han defeubierto riquifsimas
Mayor de Zebú, el Almirante Don minas de oro; pero no es voluntad
Chriftoval de Lugo , no pudo lle Divina fe beneficien por los Efpa
gar á tiempo. Elle Miniíierio en ñoles, reípedo de las vexaciones
tregamos á los Clérigos del Obif- que fe les origináraa á los Indios.
pado dp Zcbii.en tiempo del leñor Elle Convento tiene por titulará
<Don Fray Pedro de Agurto, con Nueííra Señora de laNatividad. los demás.
Recibióle también el Convento
Cávenlo de ■ Rccibíófe el Cóvento de Adán, de San Guillermo de Ancique , en Convento de
. Wctán.... Encomienda dcAntonio Flores,en Ja Isla de Panay, cerca de Punta de
la Provincia de Panay, con la ad N afo; tiene quacro Vifitas en la
vocación de San Juan Bautilla ¡tie- Playa, que Ion S. Auguítin de Af,
nc feis Vifitas muy grandes, y po lumán, S. Juan de Sahagun de Bubladas,quaco en la tierra adentro, gaíon; y San Miguel de Snaragán,
y dos en el Rio,que es muy cauda- y la Isla de Cuyo , que afsi fe lla
íolo. Llamante las qnatro prime maba antiguamente. En los mon
ras, San Joíeph de Ranga, San Pe tes tiene á Santa Monica de Piapi;
dro de Polo , Santa Catalina de y al prefente es Vilita dclConvende Hinfonogán, y San Nicolás de • to de Guymbal; porque es fu tcmv 'j*
■ ■
. . • . ,
pie
Convento de Ilecibiófc entonces cJ Conven
to de Tabuco, en la Provincia de
Tabuco.
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pie muy enfermo para citar enAn- Jpor fu Miniftro cfpecial al P. Fr.
nque Miniftro de »{'siento. Fueron Diego Muñoz , que con particular
íus primeros Miniftros el PadreFr. afición fe avia dado á cftudiar la
Andrés de Siguetea, y el V. P. Fr. lengua China, y predicaba en ella
Nicolás Meló , iníigne Martyr de con mucha elegancia. Y á eftc* MiMoícobia , de quien hablaremos á nlfterio acudían todos los Sánelefu tiempo.
yes que le iban bautizando,que ya
,, Fundóle el Convento de Hago- eran muchos: y fe continuó efta
tcfvento de noy jCon advocación de Nuciera doctrina coa mucha vigilancia , y
¡
jjetlora
ja Concepción. Es el cuidado; pues nunca faltó Reügiopoftrero de la Provincia de Bula- lo de nueftra Orden,que fe aplicafcán, y raya de la Pampanga;yes íe á ran finta obra, defde que ve
de los mayores que ha tenido la nimos á efta tierra , como confia
Comarca de Manila, y tiene muy de nueftros Rcgiftros originales de
k
buena Iglelia, y Convento de ma Provincia. Y alai, cftraño mucho
dera , y tabiques. Fue fu primee con la aflcvcracion que el UullriíPrior el P.Fr.Diego de Viuar.Tie íimo Don Fr. Diego Aduarte afir
ne muchas Vilitas, eftendidas to ma en fu H i(loria de la Provincia
das por el R io , que es muy cau- del Santo Rofario , que harta que dcl
los Padres de Santo Do- 2Q.C<Ji. 2.»
dalolo,y es bra^o del Rio de Can- llegaron
o
daba. Elle Pueblo avia encomen mingo á ellas Islas , no avian teni
dado el nuevoGovernador por cf- do Miniftro Evangélico los Sante tiempo al Capitán Juan de Mo glcyes, quando es tan evidente lo
rones, muy devoto de nueftra Re contrario ; afsi en efto, como en
ligión, y celebre Conquiftadoc de otras cofas, en que no quilo hon
eltas Islas. . . •. :• .'
, ; ..i ramos , quando liemprc hemos
Convento de'-' Recibiófe el Convento deMe- nianifeftado el afeito, que. debe
Mfxico* xico en la Pampanga,con la advo mos profelfar á tan Sagrada Reli
cación de nueftra Madre Santa gión. .
• ...
!
Monica, y las Vilitas de Mafanfan, . En las Naos que llegaron efte
y Matolin, y fe nombró por Prior año de 15 81 .por Mar^o (fegun he
al P. Fr.Pedro de Molina, hijo de hallado) vino el Uuftrifsimo feñor
la Cala de Manila. Es cfte Pueblo DonFr. Domingo de Saladar, del
de los mas hermolos,y amenos q Orden de Predicadores, primer
tiene la Pampanga.y es laCorte de Obilpo de Philipinas , con aísignaella; pero con la fublcvacion que cion á la Iglelia de Manila , y en iii
liuvo el año de 1660. quedó muy compañía otrolleligiolode tu m:larruinado. Tenia vna muylump- ma Orden, llamado Fr.Chiiftoval
tuola Iglelia , y vn hermolo Con de Salvatierra; y los Padres Anto
vento de piedra , y ladrillo, pero nio Sedeño, y Alonfo Sánchez, de
quedó tan demolido por los tem l.t Compañía de Jesvs,Fundadores
blores de los años de 1645. y de de la Religiola Provincia, que efta
i65Í>.quelucnccelfario el derri finta,y docta Religión tiene en ci
bar la mayor parte, aísi de Iglelia, tas Islas. Vinieron también en
compañía del feñor Obilpo veinte
como de Convento. •'
*
También por cfte año fe fun Rcligiofos da nueftra Orden.
dó Minifterio para losSanglcyes en t' . ; Conüguio en la Corte efta mskjrdo;
el Convento de Tondo,y le léñalo Mifslon ef Padre Fr. Gerónimo Mdic. cir.
M a-
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Marín, con la ocafion dcavcrpaí- Toledo, hijo legitimo de Pedro
fado á ella á dar cuenta de la Ém- Vermcjo , y Maria M uñoz,que
baxada que con el V.P.Fr. Maitin profefsó Cn el mifino Convende liada avia hecho á la Chinasy fe toáquinze de Enero de 1583.y
compitió de /ligeros infignes en Ie los tres tienen á la margen de fus
rras, y virtud, cuyos nombres ex- profefsiones la advertencia de aver
preílii lalifta de ellos; íi bien, mu paífado á Indias. El P. Fr. Franchos de los mencionados no pu cifcoHamirez, natural de Daimicl,
dieron pafTar en efta ocafion, por que profefsó en el mifmo Conven
aver profrifudo dcfpues; mas por to a dozc de Febrero de 1580. El
fer difícil íáber el tiempo de fu trá- P.Fr. Pedro de Arce (diftinto de
íiro.no íc dexará para otro la noti- otro de cfte nombre, que profe fso
cia; y de algunos de ellos fe pon- . en Saiamáca el año de 1 579*y qu~
drá con mas cxprcfsion,por averia defpues fue Obiípo de Camarines)
tenido con la individualidad de fus natural de Medina del Campo,hijo
Patrias,padres, y Conventos de fu legítimo de Pedro de Sinlabajor,y
profcfsion, y fon los figuientCs. -• Maria de Arce, que piofcfsó en
' El P.Fr.Juan Pimcntcl,natural Valladolid el año de 1570. E1P,
de Alva de Tormes, hijo legitimo Fr.FrancifcoRodriguez,natural de
de Don Juan de Toledo , y Doña Capillas, hijo legitimo de Gómez
Catalina Rodríguez, que profefsó Romero, y Maria Rodríguez, que
■ enValladolid el año de iyjp.d on -1 profefsó en el mifino Convento el
de avia leído Artes, y era excelen- año de 1 561. El P. Fr. Miguel'de
tiísimo Predicador, que defpues Siguen^a, que profefsó en Burgos
murió cn Eípaña , con ocafion de á trece de Agofto de 1579. EIP#
aver pa/Tado á ella, á la defenfa de Fr.Pcdro Chamorro,ó Chamofo,j
aquella Provincia, adonde fue por que profefsó en el Convento de
Superior de la Mifsion. El P.Fr. Toledo el año de 1565. El P.Fr.
Pedro Triftan, natural de Villalon,' AuguftinNiño , ó Miño,natural de
que profefsó cn nueftro Convento Almagro , hijo legitimo de Juar»
de Salamanca,á veinte y nueve de Sánchez, y Clara Martínez, que
Dizicmbre de 15 67. El P. Fr.An profefsó en el mifmo Conventos
drés de Arce , natural de Agudof diez de Febrero de 15 7 5, y cftá a
que profefsó cn el mifmoConvcn- la margc>fuefe a lasIndias?hil.!phias¿
to á veinte y quatro de Enero de EI P. Fr. Andres de Dueñas. El P.*
'1574. El P.Fr. Andrés de Ibarra, Fr.Simon de la Quadra.* EI P. Fr..
narural de Ojacaftro,hijo legirimo Juan Bautifta de Montoya, reputa
de Bartolomé Ximcnez, y Maria do por hijo de Burgos, profundifde Ibarra, que profefsó cn el inif- fimo Theologo , y gran Siervo de
rno Convento en catorce de Mar- Dios. El P.Fr.Luis de Charo.El P.
90de 1577. El P*Pr. Francifco de Fr.Rodrigo de Ribadeneyra. E 1P.
Bufto,natural de Villanueva de los Fr.JnanDelgadilIo.FJ P.Fr.Alonfo'
Infantes, hijo legitimo dcILicccia- de Avendaño.YelP. Fr. Melchor
doFrancifco de Bufto*,yDoñaMcn- de Ribera.
t __ .
cia Mexia, que protefso cn el mifCon cfte focorro de Religio*
ni o Covcnto a quatro dcMayo de fos fe pudo proveer de Miniftros a
1 577 *El P.Fr.Pedro del Campo, las Doctrinas , ó Parroquias ce!
natural de Villafecadcl Reyno de nueftro cargo , que adminiftrjjoa
con
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ton otros que avian recibido ¿i tonio de Gamboa ,con quienes vi
Abito en nueftro Convento de nieron feñaládos Capitanes,«y vaManila, con tanto zelo, que mui icrofos Soldados. No fue de po,
dlos de ellos florecieron en vir ca monta la que por eíte tiempo
tud, letras, y cxemplo. Y porque fe ofreció,para examinar fu valor;
no falte memoria de nucítra gra la qual fue,aver llegado de Ylocos
titud á D.Fr.Domingo dcSala^ar,
el Capitán juan.de R oxas.á dar
en cuya compañía vinieron, reci avilo al.Governador, de como en
biendo muchas honras ; es d¡gn$ la Provincia de Cagayan ( parte
de ella el milagrofo focorro que masScptcntrional de la granlsla de
experimentaron en la navegación, Manila) avia llegado vna grueíla
pues faltándoles agua , mandó el ‘A rmada de Coiários japones,con
Santo Obifpo focorrieífen á nuef- mas de vemce,¿y fíete Juncos (que
fíiffor.V.S.
KoíJib-l‘C> tros Religiofos con la que llevaba fon embarcaciones grandes)y mu
4-2.fol.l7i para fu perfona, y familia;y execu- cha gente de guerra. Era fu Cau
ta d o , fe reconoció que no fe aca- dillo* vn valiente japón, llamado
bó el agua,por mas que fe repartía Tayzufu, que dcfpues de aver an
de ella. • ..........
m dado (como el Cofario Limahon)
. Aviendofe tomado la refolu- ■ infeítando los Mares dejapon,Co
clon el año de 1578.de dexar la rea, China ,■ Camboxa, y Tunkin,
adminiííració delPueblo deAraut, quería hazer pie en alguna bue
ó Dumangas, fe bolvió á tomar á na Isla; y informado de las calida
nueftro cargo, dexandole la anti des de ella de Cagayan, la marco
güedad debida á íu fundaciónen para eíte efe&o.por parecerle mas
atención de averia hecho el V . Pi acomodada,y vezina á Japón, de
Fr.Juan de A lv a c o n la advoca donde efperaba fe le viniefle mu
ción de N.P.S.Auguítin.
- ‘p cha gente fugitiva. Avian los Ja
i
i * *«
• V
*+ *
íí1
pones fentado muy bic el pie, aun
CAPITU LO XXXVII. d que los naturales avian defendido
baflanremente la entrada, por fer
DE L A EMPRESSA
DE
gente muy belicofa; pero el Japón
Pablo de Carrion en la Provincia de lo es tanto , que no conoce venta
Cavayan $expul(ion que hizo de Tay- ja en ninguna de Europa. Apenas
zufií yJapón Cofario $ pacificación de tuvo cfta nueva el Governador,
aquella Provincia , fundación de la conociendo el daño que fe feguia,
* Ciudad de la Nueva Sezovia
de tener tan vezinos á los Japones,
*
y de la Villa de Arevalo en ■ - ' determinó acudir con tiempo al
remedio, para echarlos antes que
Ogtong.
-• - * - *
* \ * acabañen de fortificarfe. Mandó
Vcho defeaba el Governa- para cito apreítar vna fuerte Gale
dor ocupar en vna buena ra^ catorce Vergantines, y fetenempreña la gente de guerra que ta y feis Efpañolcs efeogidos, fin
tema, que ya por cite tiempo era quarenta que avian de ir de laPromucha , y bucn3, con los copiofos vincia de Ylocos, y Villa Fcrnanibco*ros que avian venido en fu dina, á cargo de Antonio de Saaco m p añ íay en dos' Nauios que vedra. Nombró por Cabo delta
cite año auian llegado , á cargo de facción al Capitán Pablo de CarPonMar-tin de Ocampo, y D. An non t Soldado antiguo, y experimen%
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mentado en la guerra. Iban en fu tierra,que era, por dóde les podüf
compañía los Padres Fr. Francifco acometer los Japones. Avian ex
Rodi ¡guez.de nueftra Orden,y l-r. perimentado en el combate paira
Chriíloval de Salvatierra, de San- do,que los Japones heridos,le me
' to Domingo, fegun fe refiere en fu tían por lasmifmas picas de los Efi»
Hiftoriai lalieró de Manila,y llega pañoles, hada alcanzarlos a herir
ron al Puerto deBolináo porAgof- con las catanas, defefpcrados de la
ro , adonde recibieron ocho Sol vida, y aníiofos de la venganza; y
dados mas, y muchos pertrechos; por eda caufaenfebaronlas aftas
y proliguicndo I11 derrota,llegaron de todas las lanzas , y picas, para
a Cabo de Boxeador, que es vno íácarlas de entre las manos de los
de los vichaos Promontorios que Japones*
hazc Ja Isla en dkz.ynueve grados
. Avian los Japones ya tenido
de altura del Norte. Donde en noticia de lo fucedido,por los que .
contraron con vn Navio de los Ja fe efeaparon; y dos horas antes dé
pones , que andaba corriendo la amanecer, marcharon en buen or
Coda; y luego embiftió con él la den al parage donde edaban los
.Galera,y le clavo clefpoló.defpues nueftros, y muy bien armados, y¡
de averie derribado el árbol roa- encubiertos con la obfeuridad,
yor.có el cañón de crugia, y abor- acometieron al fortín con valerodaron con é l , y fe peleó de ambas fo denuedo,entendiendo cogerlos
partes con tanto valor, que los Ef- defcuidados,preccdiendoIes fuCapañoles fe admiraron del animo pitan Tayzufu, armado de Vna pic|
de los nuevos enemigos, y dos ve- de Elefante,con fu morrión azerazes eftuvieron para rctirarfe, def- d o , rodela,y catana. Pero no les
pues de tenerla medio rendida; íuccdió como entendieron; por
porque los Japones hazian mucho que los Eípañoles eftaban muy bié
daño con fus catanas,que fon vnos apercebidos; y afsi, fe puficion en
alfanges de agudos azeros, y dé bueq orden para efperarles. Dieró
mucho golpe,yalgunos que fe jue el affalto al Fuerte con tanto valor
gan á dos manos,como motantes, de ajabas partes,que ponía efpanque no ay arma que fe les pueda to;pero como los nueftros eftaban
igualar. Y aviendofe apoderado atrincherados, y podian jugar las
los nueftros de la embarcación, armas de fuego , hizicron tanta,
algunos de los Japones fe huyeron matanza en los Japones, que los
echándole a nado. Proíiguieron obJígaró a rctirarfe de aquel lado,
los nueftros fu derrota , doblando por donde avian acometido ; c n
el C a b o , y entraron denoche por que fe aventajó el Alférez Martin
el llio grande de Cagayán, donde de Zaldivia, aunque murió de vn
hallaron furta la Armada de los catanázo, dcfpues de aver muerto
Pvratas, y cali íin fer fentidos (por muchos Japones; quedó también
la obicuridad) fubieron Rio arri -herido Gonzalo de Heredia, valeba , y eicogiendo' parage acomo rofo Soldado de Chile. Viendo
dado , hitaron en tierra , y fe iorlos Japones lo poco que lograban
tificaron, y atrincheraron a fu guf- por aquella parte,acometía on le
to con maderos, tierra, y ccípe guaria vez por la vanda de tierra,
des, y cncavalgaron vn pedrero,y donde eftaba la artillería ,que car
dos piezas pequeñas a la vanda de gada halla la boca de munición
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•menuda, al dar el aííalto las diípararon con tanto acierto los nucítros,que hizicron en los enemigos
el mayor defirozo.quc fe podía
imaginar.Quedó cICampo cubier
to de cuerpos muertos , y los po
cos que quedaron con fu Capitán,
fe retiraron aceleradamente , y fe
embarcaron, dexando perdidosa
Jos heridos, que no pudieron lle
var , y fe hizieron luego á la vela.Murieron de los nueftros quatro
Soldados, y nueve quedaron heri
dos ; de los qualcs murieron defpues en Ylocos dos, aviendofe ido
á*curar á la Villa Fernandina. Hizo
idefpachoPablo dcCarri5 ,avifando
3I Governador de la viétoria; el
qual mando hazer demonítraciones de alegría por ella,y le dio En-'
comiéda áPablo deCarrion,y pre
mio á los mas principales Cabos
delta facción. Afsimifino envió or
den,que no fe bolvieífc de aquella
Provincia de Cagayán, fin dexarla
fugeta.por fer tan impórtate,como
frontera de japón,y laGran China,
, Es la Nación Cagayana, la mas
belicofa que fe conoce en eftas Iflas; y afsi Ies pareció á los Efpañoles,feria difícil fu reducción, como
lo fue.porq fe retiraroná los mon
tes, y con la falta de baftimentos.y
dificultad de conducirlos de Ylocos,ó Manila,padecieron los nuef
tros grandes Trabajos. Pero conti
nuaron en domefticarlos, y por los
vandos que avia entre ellos, fe mi
noraron fus cuidados. Aviafc por
efie tiempo levantado entre ellos
,vn val ero fo Indio Principal, llamadoGuiab,quc con trecientos hom
bres efeogidos, que configo traía,
fe quería feñorear ( como lo iba
haziendo) de toda aquella Provin
cia, matando, y derruyendo á los
que no fe le queriá fugctar.Era cite
Jadío Guiab de muy alta cilatura,

^8$

y de grandes fu e r a s , ardidofo en
la guerra, y muy animofo en los
combates5v fobre todo, masnanim o,y liberal con los que le feguiá,
que eran muchos Pueblos.rcconociédo averie la naturaleza dado tales prendas, q merecía bien la pri
mada de todos. Tuvo eñe noticia
de losEípañolcs.y de fu mucho va
lor,y que fiendo tan pocos, avian
ahuy ¿tado á losPyratas Japones de
aquella tierra : que eran hombres
blancos,y hermofos, que andaban
vertidos de hierro,y que manejaba
vnos rayos, que difparaban contra
quien querían, y que avian venido
de remotas tierras, donde nace et
Sol,de quien dezian eran hijos.Mu
cho fe holgó Guiab de faber avia
tales hombres,y aficionado á ellos, *
defeofo de fer fu amigo,para có fu
auxilio fugetar á los otrosíes envió
vn tnéfagero,y vn copiofo prefentc
de arroz,aves,y carnes diferentes,'
que fue de mucha importada para
remediar la ncccfsidad q los nuef
tros paííaban.Sabicndo los enemi
gos dcGuiab,quc fe queria aliar có
losEfpañolcs,y q cito rcdüdaria en
daño fuyo.lc ganaró por ardid gra
tando con los nueítres, que r.o fe
hizicffen amigos de aquel común
enemigo ,quc todos fe reducii ia al
dominio de los EfpañoIcs,fi les da
ban auxilios cótra el tyrano, diziédolcs, era trato doble, que quería
vfarcú cllos.oara cogerles defenidados,y matarles a todos. Creyé
ronlo los nueftros, y no queriendo
admitir la amirtad de Guiab, fuero
contra él,y dcfpucs de algunos cóbatcs, le aprcííaron , y ahorcaron;
por pareccrlcs conveniente,no dcxar aquel eftorvo paralo que pu
diera acontecer.Pero como loslndios no pretendía fugetarfe á algu
no;’. iendo que avian confeguido lo
q defeaban, fe bolvicron a rebclar
Ccc
con-
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contra los Efpañoles , y les dieron
mucho en que entender, ya defeubiertamente.ya en cmboleadas, y
ya en deíafios en campaña.En elfos
íangriétos debates cftuvieron algú
tiempo,halla q les dio la fortuna á
Josnucftrosvna buena ocafion,que
fupicron lograr mejor,q la pallada»
Avia dosPrincipalcs en laProvin¡da dcCagayán,hermanos,pero tan
enemigos declarados entre íi,q ardian en crueles guerras el vno con
tra el otro,derramado mucha íángré de amigos,y parientes. El vno,
que fe llamába Tuliao ,huvoálas
manos á fu hermano, y enemigo,y
le metió en vna jaula,donde le tuvo
mucho tiempo,harta que tuvo mo
do de elcaparfe de tan penofa pri-fion,y fe fue á Hazer amigo con los
Efpañoles,para vengarfe de fu her
mano : por efte camino pudieron
los Efpañoles fugetar á Cagayán,
aunque mucho tiempo huvo que
allanar,y bolver á conquiftar, por
el indómito natural de aquellos In
dios belicofos. Fundó Pablo de
Carrion en Cagayán vna Ciudad,á
quien pufo por nombre la Nueva
Scgovia, que cftá (imada á orillas
del gran Rio de Cagayán , á quien
losEfpañoles pulieron por nombre
¡Tajo,nace en las montañas dcSantor,en la Provincia de la Pampanga, y fe va aumentando con otros
muchosRios,quc va incorporando
en íi,y atravieíla toda la Provincia
de Cagayán,q es la mayor de Philipinas,porque tiene ocheta leguas
de largo,y quarenta de ancho, y á
quatro leguas de la barra del Mar,
cítala Ciudad que es Cabera del
Oniipado de la Nueva Segovia, q
incluye las Provincias de Cagayá,YJocos,y Pangaíinán ; también en
ella Ciudad afsiftc el Alcalde Mayor, q tiene el goviemo temporal,
con muy honoríficos títulos. Es cf-

te Alcayde, y Caftellano de vna
buena Fuerca de cal y canto, con
quatro cavallerós, con muy buena
artilleria, y baftante Infantería de
guarnición, porq tiene dosCompañias,q de vna es Capitán clAlcaldé
Mayor.Ay otrasFuer^as de eftacas
y terraplén en otras partes de la
Provincia,q fon frontera de los In
dios aleados,que llaman Irayas,có
quien continúamete ay combates,
por 1er gente fiera,y barbara,y que
habitan inaccefsibles ferranias. En
eftaCiudad fondamosConvcnto,á
confervamos algunos años có qua
tro,ó cinco Religiofos,q acudían á
la adminiftracion deftos naturales
por modo de Mifsion.Y afsi,quando la Religió de SantoDomingo fe
hizo cargo delta Provincia,por comifsion del Governador Góm ez
Perez Daímariñas , año de 1 596.
avia muchos Chriftianos en ella*
aunque diga lo contrario la Hirtoria del Santo Rofario; pues fe con- Hiflor.Rofi
foL 144«
tradize en lo q toca á etta materia.'
Fundó también por efte tiempo
el GovernadorD.Gon^alo Róqui11o en la Provincia de Ostós la Vilia dcArcvalo,cn contemplado de
fu Patria, y avezindó en ella mu
chos Encomenderos de lasProvia
das dcPintados.Mucho tiempo tu
vimos á nueftro cargóla adminiftracion defta Villa; y afsimifino vn
muv
•> buenConvento. Anticúamete
O
afsirtia aquí elProveedor de Ogto,
con titulo de Juflicia Mayor de la
Villa de Arcvalo, el qual confcrva
harta el dia de o y ; pero fe ha def.
poblado,porque todos los que en
ella vivían,fe han mudado al Puer
to dcYloylo,donde eftá elProvccdor, y la Infantería de ai siento , en
suarda de vna Fuerca ene av en é!,
para eftorvar el paíío á los cnem igos]oloes,v Mindanáos, que por
aquella parte folian paliar con frequen-
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qucncia.Es el íitlo d<* Arcvalo muy Cafíilló, que iàliò eri demanda de
ameno * fano, y acomodado para la Nueva Guinea,tomando la derhucrtas,y labranzas de azúcar. Es rota por diez grados;pcro tuvo tan
Miniftcrlo de Clérigos > pero tan recios temporales, y eran tan vio
pobre,que apenas fe puede fuílen-1 lentas por aquella parte las com e
tar. Fue lu primer Cura Don Die tes (fucediendolc lo que á Alvaro'
go Vázquez de Mercado , primer de Saavedra.y á Ruy López de V i-1
Dean de Manila,Obifpo de Yuca- llalobos) que fe vio obligado n
tàn,y finalmente Ar^obifpo deílas bolvcrfe,muy falto de baítimétos.’
Islas. Difta Arcvalo media legua
corta del Pueblo dcOgtong, y vna
- CAPITULO XXXVIIJ.
legua del Puerto dcYloylo.por vn
eítero de agua falada,quc dexa he FUNDACION VE LA I G L E S I A
cho Isla el litio deità Villa»
Catbedral de AIjuila, y del viage que
V.Jitan Ron]aillo hizo id Maluco,
Defcaba el Governador (y aun
■ y ¡o que delfe configuio, con otros ■ :
lo traia por inítruccion de Efpaña)
fucejfos dejle tiempo.
i
delcubrir otra nueva derrota para
el viage de la NuevaEfpaña. Avia
L feñor Obifpo de Manila D ;
Tábido en Panamá la que avia he
Fr. Domingo dcSala^ar, no
cho PedroSarmiento de Gamboa, menos fe defvelaba en la cfpiritual 0
quando por orden de D. Francifco fabrica,q en la material,de fu Igleide Toledo , Virrey del Perù, avía fíaCathcdrahla qual con el fomen
ido en feguimicnto de Francifco to del nuevo Governador , Ib pufo
Draque,Pyratalnglés,y de las Islas muy prefto por obra.Hizo la erec
que por la parte del Sur dexaba ción en virtud de Bulas de laSantidefeubiertas; y eran de parecer, q dadde Gregorio XIII. en 21. de
por aquel paralelo avia vna fegui- . Diziembre del año de 1581. con
da cordillera de Islas,que llegaban Constituciones,y Ordenanzas muhafta la Nueva Guinea. Con citas nicipales de la Iglefia, que erigía
noticiaste pareció feria efta buena con el titulo de la Concepción de
derrota pava ir á la NuevaEfpaña,y nucítra Señora. Señalólas Digni
al Perú,adonde ya avia enviado co dades , y Prebendas, que fueron,1
vna Nao al Capitán Don Gonzalo D ean, Arcediano, Chantre, MacíRonquillo de Vallcítcros, cargado treEfcuela, y Tcforcro , quarro
de ricas mercaderías de China 5 el Canónigos, aunque al prcíbnrc no
qual (mediante la buena inteligen ay mas de tres,por averíe fupi imi
cia del Piloto mayor q llevaba »lla do vna de las Canongias para la
mado HernádoLamero,tnuy dief- Inquificion.Dou Alonfo Nuñez de
trocnfuArtc)llegóalPcrii,y carga- Caítro en fu curiofo Libro , intiiu- Lj¡>.i .c. iq
do de muchos pertrechos de gucr- lado, Solo Madrid es Corte, pone /ó»-zg<5 *
ra,bohío á Philipinas, defpucs de lasrentas que gozan los dcftalgle-'

E

der eStc nuevo viage, rnádó aprcftar vn buen Navio có treinta y cinco hombres efcogidos,y porCapitan á íu primo D.JuáRonquillo del

tres mil ducados de plata , aunque
ya (dcfdccl año de 1679. tiene
ibis mil pcfos, el Dean fcifcicntos
pefos >Chantre , Maeítrc hícuela,r
.1
y

388 Conquiíla ter poral,y eípiritual
yTeforero, á quinientos, Jos tres puerta de Diego de Arámbuxa 5 y
Canónigos á quarrocicntos, dos alsi, dándole buenas efperan^as,
Racioneros á trecientos,y dos me defpachó disfrazado a Lorenzo de
dias Raciones á docicntos pcfosj Cartagena ; practico en las cofas
renta muy limitada para poder del Maluco, y muy experto en la
furtenrarfe, fin la agregación de lengua Malayai eiqual partió en
otras Capellanías,}' obvenciones, trage de Borney , y llegando al
por califa de fer la dicha renta dil- Maluco , fe informo de todo lo
tribuida de la Real Hacienda , por que convenia allí cargo, y halló
no aver en ellas Islas diezmos, de ler verdad todo lo que Diego de
que fe conftituyan las rentas Edc- Arambuxa avia propuefto ai G o 
fiafticas. La Ig!efia,quc fe empezó vernador. Pafsoála Isla de Tcra fabricar elle año, y defpues aca nate, y exploró fus fuerzas, y lo
bó de fabricar Gómez Pérez Daf- que entre ellos fe trataba cerca de
mariñaselaño de 15 91. padeció los Inglefes; midió los arrecifes de
total ruina con los temblores de la los Puertos, y las enfenadas, y lu
noche del Apoftol San Andrés,del gares buenos para Navios. Halló
año de 11545. Yafsi ,1a Catedral, en Tcrnate muchos Chriftianos
que oy permanece, es obra del fc- fecretos.y otras muchasNacioncs,
* ñor Arcoblfpo Don Miguel MilJan que a lu tiempo no fe eicularian de
de Poblete,quc la comentó el año tomar las armas á favor de los
de 165 4. y de/puesde acabada có Caftellanos; y aua muchos Ternafundente hermofura, y fortaleza, tes,dcícontentos del Rey Sultán de
fe celebró fu dedicación en ocho Témate. Con todas ellas, y otras
muchas noticias,que pudo Carta
de Setiembre de 16 1 1.
A principios del año de 15 8 2. gena adquirir en el Maluco,bolvió
tuvo el Governador menfage de a Manila á dar parte al Governa
Diego de Arambuxa,Capitan Ma dor, que fatisfechó,comentó lue
yor de los Portugucfes,que afsiftiá go á juntar la gente,y Navios para
en Maluco. Dabalc cuenta del ella cmprclfa; y nombró por Cau
buen eftado que tenían las cofas dillos á íu fobvíno Don Juan Ron
de aquel Archipiélago, para inten quillo,y al General Pedro de Sar
tar ganar la Plaza de Tém ate, afsi miento , Soldado csforcado , y
por las continuas guerras que con practico en femejantes guerras.
fu Rey tenían los Reyes Comarca Ambos iban con igual autoridad
nos, como porque fe iba aliando en ella facción, alsi en las colas de
mas de lo que convenía con las Mar, como en las de Ticr¡a.Confi
Naciones Septentrionales, de que taba eih Armada de trecientos í:f.
fe feguia mucho daño al derecho pañolcs, eícogidos en todo el Cu
de las dos Coronas.de Cartilla , y po , y mas de mil y quinientos In
Portugal; porque fe iban los In- dios de las Provincias mas beheoglefcs haziendo feñores de Terna- fas, v los nías de Caca van, y Pamte; y cali todos los años venían al panga,Naciones muy csfbrcadas.
• **0
% 9
refeate del clavo , y avian confe- Todos iban en tres Navios gran
guldo con losTcrnates , amafien des,}’ mas de cincuenta Caracolis,
los Bmbaxadorcs, que diximos, á qíónBarcos pequeños de la tierra,
la Reyna Ilabela. No quilo el G o- con muchos pertrechos de guerra,
vernador íatisfazcrlc de la pro- y los baftimentes ncceifaiios.

Coa

’de las Islas Philipínas, Lib. II. f 3Sp
■ Con eAa Armada íalieron de la
Baia de Manila,y tomando la dcr$ rota por Borney , con intento de
limpiar de camino aquellos Mares
de qualefquiera Pyratas.Cofarios,
que cncontraíTen.Iba por principal
guia, y director dcAa jornada , y
modo que en ella íe avia de oblervar, el Capitán Pablo de Lima , á
quien lu MageAad tenia hecha
merced de Govcrnador de Temat e , íi íc ganaba > y á fu hermano
Francifco de Lima , de General al
Maluco para dos viagcs.EAaba ca
fado Lima con vna leñora Chriftiana,del Maluco,fobrina del Rey
de Tidorc,y fe avia venido á Ma*
flnila,por averie el Rey de Témate
defpoífcido de algunos Lugares
pertenecientes á fu muger, que era
Mofapia, Güila, Mofaguite,Paciate, Talapao, Tabalola, Tagono, y
otros muchos;y aísi obraba en eAa
empreífa , como en caufa propria,
porque además de cftos Lugares,
que le avia vfurpado el Rey , efpcraba cobrar la Isla de Motiel.que
era patrimonio de los abuelos de
fu muger. Fueron en profccucion
de fu derrota, y defpues de varios
temporales ,en que no perdieron
Baxel alguno, furgieron en la par
te que convenia,y afsi huvieron de
ir á Moticl,adonde luego fe ¿Are
naron peleando con algunas Ga
leras, ó Janguas de los deTcrnate,
que los avian ya conocido,y falian
á cAorvar la entrada en fus Puer
tos; pero fácilmente las rindieron
á todas, y dieron libertad á algu
nos Chriftianos, que en ellas eAaban cautivos, y entre ellos á dos
Portugucfes de Amboyno. Rin
dieron á los de la Isla de Moticl,
por la buena difpoficion del Capi
tán Pablo de Lima, que Libia bien
la pa’ te por donde fe podía com
batir. Salieron los de Motiel con

ramos de palmas, y de clavo,y cedro en las manos, en feñal de paz* ’
la qual les otorgaron , con condicion,que dielfen vaífallage á Pablo
de Lima , como á fu rtatural feñor, *
que hizicron todos ellos por en
tonces; pero dentro de pocos dias
íefue la mas gente de lalsla á Ter- ►
nate. EAuvo la Armada algunos
días en Moticl , rehaziendofe de
algunos aderezos, de que neccfsi-"
taba ; y citando bien diipucíla , fe
fueron á Talangamc ,pa(fando animofos por entre las Embarcado«
nes de los mifmos enemigos , que
avian falidoá eftorvarla entrada."
Defpues de algunos combates, fal
taron los nueAros en tierra , por la
parte que les pareció mas fegura;
para íruArar los tiros de la artille- _
ria de vn Fuerte q avia en el Puer-^
to,nombrado Cachil Tulo,en me
moria de vn tio del Rey, afsi lla
mado , que lo avia edificado. Los
Tcrnates para embarazar fefortificaíTen los nueAros, les acome
tieron valcrofamcntc, aunque no
pudieron prevalecer mucho tiem
po, fin que les obligaAen á retirar
le muy dcfvaratados, con que huvo lugar de facar, y plantar fu arti
llería en el pueAo que difpufo Pa- ,
blo de Lima. Mucho deíeaba el
Rey de Tidore vn¡¡;fc con los Caítellanos ,y fer amigo fuyo , para
viuir mas feguro, y fer temido de
fus enemigos los de Teníate; mas
no fe atrevió á declararfe,haAa ver
la fortuna que les corria ; pero fiéprc cituvo afeito á la facción de
Efpaña,como lo han hecho todos
fus fuccííbrcs haAa nueAros tiem
pos. Con todo, fegun moAróla
experiencia, dañó mucho á la em
preífa, no averíe declarado ,dt íde
luego el Rey deTidorc por nucAra
parcialidad, y aver dudado del va
lor de los Efpañoles. -
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1Ana
Defoucs
ouc tuvo bien allcífada mal,la dtllcniplsn^a del Sol,la
Defpucs que
la artillería gruclfa, que no tardó tiva humedad de la tierra, que ordinariaméte efta cubierta de nebli
mucho en diiponcrlo Pablo de Li
ma,y Pedro Sarmiento,atrincherí- nas , nacidas de las gruelfas exaiadofe fuertemente por todas partes, ciones de la tierra eíponjofa,y caii- .-i#1
y defpucs de aver cogido algunos da.Con ertc mal luccífo de la emcautivos, que dieron noticiadle lo prcífa del Maluco , bolvió nueftra
que era importante íaber: comen- Armada á Philipinas,dúde en mas
^ófe la bateria de nueftra parte có- de dos anos no fe pufo mano en
cfta eonquifta tan difícil, y coftofa
traTernatecon mucha violencia;
pero no con tanto temor de los có- _ para fa Nación Elpañola. 4- . ■ ¡
Por ertc tiempo el Govcrnador,
trarios.que dexafícn también ellos >
de rciponder, haziendo el daño q D.Gonzalo Ronquillo envió Empodían; pero mayor tue el que re baxador a Macan, Ciudad de Porcibieron por cinco piezas, que fe tugúeles en la China, para que juarmaró en vn lugar eminente, def- rallen por Rey al feñor Felipe II.1
en conformidad de la vnion de las
de donde dcfcubrianlos nueftros,
harta las cafas del Rey de Tcrnate» dos Coronas, como ya quedaba
el qual fe defendió valcrofamente, cfe&uado en Lisboa. El qual fue el
, harta falir cnperfonaá la campa- P.AloníoSanchcz.de laCompañia
* ña,aunque no logró que le ayudaf- de Jesvs, Varón Santo, á quien la
len íus amigos,y confederados los Mageftad Divina traxo á las PhiliInglefcs(quc eran muy pocosjpor- pinas.paracóleguir cofas grandes,
que eftaban en el refeate del clavo, afsi en efta,como en otras muchas
por aquellas Islas.No ay duda,que jornadas,que hizo áEfpaña,y Ro
en cita ocaíion quedaran allanadas ma,adonde fue enviado para el ex
todas las dificultades del Maluco,!] pediente de negocios muy arduos;
fe huviera perfeverado en cfta Pla- Salió ertc Rcligiofo a catorce de
za;pcro la Divina ptovidencia(có- Mayo defte año,y defpucs de va
tra cuyas diípoliciones no debe rios luceflos, en diez y fíete días,
mos porfiar Jno quifo fe lograíTc lo llegó á la Ciudad del Nombre de
que de tan buenos principios fe cf- Dios deMacan,donde fue muy bie
peraba. Comentó nueftra gente á recibido dei Governador Portu
enfermar,y con tanta priefia , que gués de aquella Plaza, D. Juan de
apenas avia quien manejarte la ar- Almcyda.y del Obifpo de Macan,
tiilcria,y cuidarte délos enfermos, D.Leonardo de Saá,delP.Melchor.
que fueron tantos, que de cinco Carnero, O bifp od cN icca.d cla
partes déla gente, no fe hallaba la Compañía, Prelado muy Santo, a
,vna para tomar armas. Era eíla vna quien Julio Ill.dcftinó para enviar
enfermedad muy frequente en el a Ethiopia con el Padre Andrés de
Maluco,que llaman berber, q hin Oviedo, Obifpo de Hierapolis, a
cha los cuerpos,inhabilita los mié- pedimento del Rey de Portugal D.
bros, y que íufoca, y mata en lle Juan el Tercero.Juró la Ciudad c!c
gando á iubir al coi acón ; ordina Macan al feñor D.Felipe Segundo,
riamente entra por las plantas de y á fu hijo el PrincipcD.FelipeTcrlos pies , paite por donde le con ccro con muchas dcmonftraciones
traen en cita tierra las mas enfer cíe alegría. Salió el P. Alonfo Sán
medades. Cauían en Maluco cite chez de Macan por Julio, y fe per
“* Sí
dió

dio la Fragata en íjue venia,en Isla Pedro' Alíhro, del Orden de San
Hermofa;y afsi, huvodc bolver á Francifco, y otros: de Santo I)o* arribar áMacán otra vez,donde ya mingo el compañero de el fcñor
governaba Arias Gómez de Mi- 'Ob¡ipo,Fr.Chriftoval deSalvatier, . randa ; el qual le bolvió fcgunda . ra: de la Compañía de Jefus.cl Pa*
vez a auiar para Manila,en compa- • dre Alonfo Sánchez, y Antonio Señia del P.Fr.Gerónimo de Burgos, deño 5 y de nucítra Orden aísifticJRcligiofoDefcal$o_de S.Francifco, ..ronfeis; el Padre Fr. Andrés de
‘ que auia padecido muchos traba- Aguirrc, el Padre Fr. ]uan Pintenjos cnCantón con Otros compañc-* tcl, el Padre Fr. Franciíco Manriros de la mifma Religión, y fe auia que,el Padre Prcfcntado Fr .Diego
librado déla prifion,cn que los 'Muñoz, el Padre Fr. Juan dcQuiChinos le tenían , por la diligencia ñones,y el Padre Fr. Diego de Hi
ele Matías Panela,Portugués, vezi- \ pinar; Varones todos de gran vir
tió de Macan. Finalmente llegaron tud,y letras,y que trabajaron muá Manila por Mar^o del año íi- ; cho en elle Concilio : el qua\ puguiente de 15 8 5.donde fueron re-"- blicó en los Pulpitos el P. Alonfo
cibidos con general alegría/ - " .- Sánchez. En el íe movieron dudas
Celebró también por elle tiem- muy arduas, á cerca de la omnijpo el Obifpo de Manila vn Synodo moda poteftad de que auian vfaProuincial, en que congrio, difpu- do,y vfaban los Religlofos Mifsiofo , y determinó muchas coíás ñeros en ellas Islas , que fueron
muy importantes al buen regimen ocafion de muchos difturbios, y
idefta nueuaChriftiandad, que con deíáíToísiegos , porque duraron
tantos aumentos , iba tomando mucho tiempo, en que las dos Re«
muy buena forma,con losRelígio- ligiones,de nueftro Padre San Aufos que auia,y Clérigos que auian guftin,y San Francifco, padecieron
venido en fu compañía de Efpaña: grandes trabajos, á que fe agregaen que prefidió el feñor Obifpo, y
ron otros accidentes conlideafsiftleron, el LicenciadoD,Diego • rabies,que expreífarc.dan.Vazquez de Mercado,primer Dea
do principio á otro,
Libro.
de Manila, el Padre Cuftodio Fr.
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VIAN nueílros Religio de ellas Islas í porque fentido le
fos, como Apollóles huvicífen deípojado de aquel dila
de ellas Islas, plantado tado Imperio, que por tantos li
en ellas la Fe á coda gios avia dominado, y poíícido
de fu fudor, y vidas, por fu yo, aíTeíló contra nueftros
que íacrificaronáDios, por redu Religiofos fus infernales tiros,con«
cir á fu Santa Ley innumerables al moviendo los humanos ánimos;
mas , que convirtieron con fu pre con Sembrar en ellos la zizaña, que
dicación , y cxemplo; pues con la pudiera fufocar eí puro grano de
la fuma fatiga de tan Apoílolico fus Apoftolicos empleos. Para dan
empico avian rendido fu cfpiritu, fu malignidad principio á la difi.
muriendo muchos Relimólos de cordia, movió á los Encomende
Jos que avian paliado á efte efeo ros, y principalmente a vno , para;
to. Pero ellos trabajos, y contra que conílituido inilrumcnto.de los
diciones que les hizo el demonio demás, lo íbeífe de la mayor mor
por medio de fus Miniílros los Sa tificación , que pudieron- padecer;'
cerdotes del Gcntilifmo , y obfii- nueílros Religiofos.
nacion que experimentaron en los
El cafo fue , que el Capitán
c o c o n e s endurecidos en fus ido Blas de la Serna,Encomendero, dej
latrías,los toleraron con no menor Mindanáo, hombre rígido de con
conílanciá, que las defeomodida- dición, y enemigo de Religiofos,
des del País, hambre,fed, y angus llevaba á mal la veneración, y reftias que padecieron 5 porque con- peto con que los Indios de fu En
íidcrab.m íer conliguicntes al mi- comienda trataban á los Religio- *
hiílcrio Apoílolico que exercian. fos , mirándolos como á Padres • •
D e que envidiofo el demonio, Efpiritualcs,y autores de fus dichoprocuro probar fu paciencia, mo fas convcrliones, fin tener preícnrc
viendo tan deshecha tempeílad, la O
glorióla hazaña de Hernando
que confpirólas primeras períonas „Cortes,Cóquiílador delMcxican®
p ib e,

S

£

elelas Islas Philípínas,Lib. III. 393;
Dibe, quando difpufo que el P.Fr.
Bartolome de Olmedo, Religiofo
Mcrcenario, le reprehendicilc en
prcfencia de los Indios, para que
eítos reconocieflen los aprecios
que debían hazer de la Dignidad
Saccrdotal: cuya gloriofa acción
de rendimiento , y veneración no
Tupo imitar el Capitán Sernas pues
huleaba ocafiones de hazer defayre s, y dcfprecios á los Rcligiofos,
que cuidaban délos Indios de fu
Encomienda 5 y todo originado
de las continuas aqjoncítaciones
que le hazian, para que efeufaffc moleitarlqs , poniéndole á la
villa la obligación que tenia de
mirarlos como á hijos , y defen
derlos como encomendados á fu
protección, para que otros no los
moleílaíTen, y fe les dieíTe el paito
Efpiritual, que neccfsitaifensy afsimiimo les dieiTe buen exemplo
con fus procedimientos. Mas co
mo olvidado de eftas obligacio
nes, no folo los vexaife cruel, fino
que los efcandalizaiíe con la correfpondencia inhonefta, que tenia
con vna India cafada 3 procuró el
Padre Miniílro, yDo£trinero de
aquel Partido evitar el efeanda] o , y reducir al Encomendero á
que dexaife la ocafion de fu per
dición. Pero mas obítinado en
fus vicios , fe arrojó a mayores
defacatos en dcfprccio de fu Pár
roco , que llevado de fu obliga
ción , le amoncíló de nuevo, y
le amenazó con las armas Efpiritualcsdcla Iglefia ; y como no
fe enmendaífe, pafsó á declararle
por excomulgado. De que fentido1, eometió otro mayor arro
jo , dándole vna bofetada al Reli
giofo , con tanto cfcandalo de
los Indios, como de edificación
para ellos la manfedumbre con
¡que toleró cite agravio. . .

.
Noticiofo de todo eíObif, po de Manila , procedió al conocimiento de la cania, trayendo st
ella al Encomendero. Mas corao en cita ocaíion padccicífe algunos dilguftos con el Gover«ador de citas Islas 5 los afectos
al Encomendero , por contem
plación al Govcrnador , no de
searon piedra , que no movicíTcn
contra los Rcligiofos , yfopló fu
malignidad de fuerte , que cada
hora crecía mas el fuego de la
difeordia 3 porque á los Eneo-'
menderos les parecía , les difminuian los Rcligiofos la autori
dad , que pretendían tener fobre
los Indios.
De eítos algunos
cooperaban á la defeniá de fus
Encomenderos , parcciendolcs,'
que por cite medio efeufarian
fus vexaciones , y lograrían la li
bertad , de no citar fubordinados
á los Rcligiofos para fu doctrina.
Y arbitrando efta opinión á otros ■
Efpañoles, configuicron , que el
Governador quitarte el fervicio
de los Indios á los Miniitros, y á
fus Iglcfias. Pero para ocurrir á
tan notable pcrjulzio, movió Dios
el animo de algunos Encomende
ros , que procuraron extirpar el
cfcandalo , y que fucilen atendi
dos , y refpetados ; los Religiofos , como Padres Eípiritualcs,1que con fu predicación avian en
gendrado tantos hijos , y dadofelos á la Iglefia , á coila de
fus atañes. Y porque el zelo ,
Chrifiiandad de ellos es - digno
de eterna memoria , la haré de
los que. concurrieron á favore
cerlos. Los quales fueron,Pedro
de Chaves, Amador de Arria
ran , Encomendero de Canda
ba ; Juan de Morones de Hagonoy , Antonio de Saavedra, Mi
guel de Loarca , Francífco de lg
Pdd
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Cueva Mufiz Hftcvan Rodriguez de Figucroa , Salvador de
Contrcras > y otros zclofosdcla
paz , y de! debido refpctoá los
Eclcfrifticos,
Mas quando con la pacien
cia de nueftros Religiofos fe ferenaba efta borrafca > fe levanto
otra m ayor, en que pudiera zo 
zobrar fu mayor tolerancia; por
que Don Fray Domingo de Salazar , primer Obifpo de cftas
Islas, aunque doclifsimo , y ver
daderamente Santo , empezó á
efcrupulizar fobre la adminiítracion de lo s ‘•Religiofos , negán
doles todo lo tocante á juriídicion , y poteftad ; y en fu coníequencia, poder difpenfar para
los Matrimonios, ni cxcrccr ac
to alguno judicial de los que ge
neralmente exciten en los nue
vamente convertidos , como lo
avia pra£tícado en M éxico; pe
ro aviendo mudado de eftado,
mudó de opinión > ó fugerido
de otros , intentó ' efta novedad,
que ocalionó variedad de pare
ceres , y hafta los mas ignoran
tes Seglares querían hazer opi
nión , conforme á la parte que
el afefto , ó interes les tiraba. Y
aunque el Governador dc.'eaba
apagar efte incendio, como no
era de íii juríldicion decidir la
controverfía , íolo atendió á foffegar los ánimos. j
Mas viendo nueftros Religiofos que ningún argumento,
ni demonftracion de privilegios,
'y pareceres de hombres doctos
bailaban á 1que el feñor Obiípo
dcíiíHcíle de fu intento , forma
ron vna Junta Difinitorial, en que
concurrieron con el Padre Pro
vincial Fray Andrés de Aguir're,
•diez y fíete Religiofos de los mas
dodos y a conferir lo convcnieiv*

te á la defenfa de nueftros privílegios 5 y refolvieron valerfe de
el Governador, para que por fí,
ó por interpuefta perfona, fe tratalfe con el feñor O biípo, no hizieífe novedad en la foima de
la adminiftracion de los Indios,
que hafta entonces fe avia prac
ticado en .cftas Islas , y que fe
obfervaba en la Nueva Efpana,
en Ínterin que fe rccurria á la
Corte para fu expediente; y que
en cafo de no condefcender á
efta propoficion , fe eftarian los
Religiofos en fus Conventos, pre
dicando,y confeffando á losChriftianos', y procurando convertir
los Infieles ', que vluían entre
ellos 5 pero fin cargo de admi
niftracion Parroquial i ó que fe re
tirarían totalmente á los Con
ventos de Comunidad á viuir mon árticamente ¿ fin cuidar de los
Pueblos, que eftaban á fu cargo.
Pero como no fe conformaífe
el feñor Obifpo con las propoficiones que le exprefsó el Gover
nador , y quifiefle proceder con
tra los Religiofos , por evitar cftos elcfcandalo, renunciáronlos
Miniftcrios ante el Governador.
como Vice-Patronpidiéndole,
que en remuneración de lo que
nueftra Religión avia férvido á las
#os Magcftades en ambas Con- ~
quillas de eftas Islas, ios relevad
fe déla adminiftracion de los na
turales , y que les díefle de los
Reales haveres algún focorro pa
ra alimentarle , concurriendo la
Religión de San Francifco á ha
zer la miíma reprefentacion ’ al
Governador 5 que reeoilof'icndo los inconvenientes de efta no
vedad , pufo todo lu conato con
el feñor Obifpo, para que no in
novarte , hafta dar parte á fu Ma
gullad , fegun .citaba prevenido
por
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cor repetidas Cédulas Reales á
fos Virreyes , y Governadorcs,
para ocurrir á las confequcncias
de qualquier novedad: en fu cum
plimiento le requirió el Governad o r, y halló medio para foífcgar
fus elcrupulos 5 y nueftros lleligioíos tomaron la refolucionde
que paífalTcn a Efpaña los Padres
Fr.Francifco Manrique, Difinidor,
y Fr.Juan Pimentcl, para que acópañados del Padre Fr. Gerónimo
Marín, que fe hallaba en México,
hizieíTcn las reprefentadones ncccífarias ante fu Magcftathy en ca
fo needfario,ante fu Santidad.Mas
cita determinación no furtió efec
to; porque en virtud de vn Difinitorio cógregado en Manila á vein
te y vno de Setiembre del mifni o
año, fe tomóla de paitar el Padre
Provincial Fr. Andrés de Aguirre,
con el Padre Fr.Juan Pimentel,dexando por Vicario Provincial al
Padre Fr. Francifco Manrique. Y
para foftegar fu conciencia, el feñor Obifpo eferivió á diferentes fugetos de México , y entre ellos al
Padre Maeftro Fray Alonfo de la
Vera-Cruz (Oráculo de aquellos
tiempos) de cuya refpucfta, y car
tas del Venerable PadreFr.Andrcs
de Aguirre (que le eferivió dcfde
México) fe reconocerá la juftiñcacion , con que procedían nueítros
Rcligiofos; y el contenido de vna,
y otras, le cxprcífa en las Adicio
nes á la Hiftoria Mexicana el Pa
dre Maeftro Fray Jofeph Sicardo,
y es como fe figuc.

Üefpueftadc
tl'P.M.Vcra Cru^ al
feñorObifpo

de Manila,
con expref*
fw ti de fin

-

«itlarespri%'HegiQs.,

, aunque efte contento fe
>con lo que V.S. eícrivc,d( *
) con los Religiofos paífa,y con las
, muchas cartas ^uede alia he te—
»nido: en las quexas que dan, V.S.
, no los tiene por hijos, ni los tra*
, ta como a fubditos, y coadjuto, res, antes con averies de dar mu, cho t.ivor en el minifterio con los
, naturales , por parte de V, S.R.
,fc les ha puefto impedimento,
, que donde parece , que corrían
, por la neccfsidad que avia, aora
, ni anden, y vambulcen de fuerte,
, que quieren retroceder. Cierto,
, feñor Iluftriísimo , yo cftoy en
, grande contuiion , y admiración,
,quc vn hombre tá docto,y tan cx,pcrto en lo de acá,y trato có gen, te nueva,y tan Religíofo,y hóbre
, de tan buena irafciblc, parece la
»Dignidad averie mudado de lo
>que fin Mitra conocimos; y con, forme á lo que eferiven , cftoy
, fuera de mi, y no lo creyera, fino
, por lo que V. S, R. por fu carta
>cfcrivc.que aunque fon pocas co, fas,en comparación, colijo dellas
, las demás, y aqui en efta con to>da verdad , y fidelidad rcfponde, re, como á feñor, y tan buen Le, trado,trayendo por auto; idad de
, loque dixertí, privilegios expref, fos, antiguos,y modernos, todos
, confirmados,y no derogados,de
, mano en mano de Pontífices Su, mos.dcfpaesque los Mendican-*
, tes fon en la Igidia de Dios , y á
, gentes nuevas para convcrí'on
, fueron enviados mas de docien, tos años hafta la hora prefenre
, que tenemos ; y que Gregorio
, XII]. que viuc , ha otorgado , y
, confirmado. Y á la coniüfion foA de V.S.rccibi en eftosNa- , bredicha, y de toda la Orden , y
vío s, que vinieron , y hol- , muy aficionados á V.S.ha aumí} gueme que V.S. huvieflc llegado , tado la lamentación , en que la
, en falvamento, y tuvieífe íalud, , aflicción que han fentiJo de V.S.
Ddd 2.
y

r

í

Il.moy R.moSeñor.
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Conquisa temporal,y e
favor, aya toreado al Pa^
rovincial Fray Andrés de
* - .0 .irea hazcraufencia, y dcf, amparar cflTa Provincia,con tan, ta ¡achira, y peligro, y falca de
, gente de govierno, con color de
, venir á poner remedio en las
, aflicciones que allá tienen, por, que no ay citado acá,que cito no
, lo íicnta, y de nucítra Orden aun
, los que ayer nacieron,lo conde-'
, nan,quanto mas los que en cita
, tierra han governado, y á V.S.I.
, han convertido,y tenido tan gvá, de amor, aunque la venida á mi
, me ha dado pena ; y dcfccndicn, do á cofas particulares,digo.
Lo primero, fepa V.S.R. que el
, Provincial, y á quien el comctic*
, re, tienen autoridad de dilpenfar
, en grados de Matrimonio, en to, do lo que no es de derecho Divi3 no, y natural, fino humano. Y alsi
, pueden diípenfar en fegundogra,do de afinidad,y confanguinidad,
, fin que fea para cito menefter vio
, de omnímoda de Adriano , fino
, por privilegios cxpreíTos antes
, de Adriano. El primero es de
JrmocenJV. , Innoccncio IV.que fue dado á la
, Orden,que V . S. R. procuró tan, tos años ha, que fon mas de do, cientos, y fue imprcífo, y lo cftá,
, y autorizado en fu Adare magma-,i,
, que hizo imprimir clMiniítroGc, neral en Rom a, año de 1556.
, donde expreífamente dize, que
j en aquellas tierras donde les en, vían á predicar,donde aviaFieles,
,e Infieles, y en qualquier otras
, partes del Mundo, pudicífen dar
, licencia, que tuvieífen fus nuigc»res , aunque hicífcn en grados
, prohibidos; con tal, que no fucilen
, de derecho Divino, ni natural. Y
, allí di/c, que todas las caufas, y
>n e g o c i o s m a t r i m o n i a l e s puedan
, conocer; y allí haze mención, y

, aun fi huviera Obifpo.Y el mifino
, Innocencio IV.dcfpues de auer hmoctn.IV*
, dicho lo fufodicho, dize : Per hxc
, verla, qui ex voltsfunt Preslyteri,
, cum neceJJ'e voltsfuerit, omniafa, cere , que ad augmentar» Divini No}minis , & ampliationem Catlolica
, Fidei, ¿r c,(tcut pro [oco , ¿a tempore
, videlitis expedire. Efta clauíula,
, Rcvcrendiísimo feñor, in virtute;
3 contiene la omnímoda de Adria, noVI.fin limitación de intra ditas, *4 driav,Vl.
, vel extra : pues dize , que pofsint
, omnia, qua pro loco, & tempore v i , deant expedire ad honorem Dei j de
, donde fe infiere claramente , que
, los Religiofos que con licencia
, de fus Prelados citan entre gente
, nueva á fu converfion, pueden,y.
, deben adminiítrar todos los Sa3 era meneos,que non requirunt Dig3 nitatem Epifcopalem , fin licencia
, otra del Ordinario requifitas pues
3
■ le tienen del Supremo, y prima
, Ordinario,que es el Papa: y afsi,
3exceptuando elSacramento de la
, Confirmación, todo lo demás li3 bremente lo pueden hazer; y fi
3 fuera de adminiftrar los Sacra«
7 mcntoSjfe ofrece algún negocio,’
, que es para mayor aumento de
, Nombre Divino, y fu Santa Fe,
3 por la clauíula fobredicha, aun-»
3que no huviera efpecificacion de
, poder difpcnfar con los primos
, hermanos en gente nueva, fe po, día hazcr, en que fe entienda fer
, mas íervicio de Dios ; y advierta
, V. S. R. que allí d ize, que fi ay
, Obifpos, de ellos reciban Aras
, confagradas, Caifzes, y Ornamé, ros ; de donde fe entenderá, que
, el fobredichoMinifterio lo ticr.cn
, por privilegio , no obíiante que
, aya Obifpos.'
Luego fe ligue otro privilegio
, antiguo, también á la milnia Or, den concedido á tierras deFielcs,
fe
c
/
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, é Infieles, á todas las partes del
H ko l.lV .
, Mundo , de Nicolao IV. en que
v concede á los Religiofos,quc cf, tuvieren entre Infieles , puedan
, dilpenfar en qualquier grado de
j Matrimonio, que no es de dere, cho Divino , ni natural, y loscat Tos todos que á ellos vinieren de
, Matrimonio, puedan conocer, y
, a los que excedieren , puedan
, compeler con cenfuras, y caífcí, gar, y dize mas al fin....Y pone
>aquella claufula fobrcdiclu de
lnnoccn.ty. } Innocencio IV. que de los Obif, pos (fi huviere)los Religiofos que
t eítuvieren allí, reciban las Oí-de
anes, y Aras confagradas de los
tales Obifpos: y adonde no los
3huviere,que aquello puedan con>fagrar,y hazertodo lo demás,que
, conviniere al aumento delDivi, no Nombre , y amplificación de
3 la Fe Católica: de donde parece
lo fobrcdicho, y fin limitaciónal,3 guna: hagamos cuenta,Rcveren,3 diisimo ieñor, que eítos dos pri, vilegios, aora emanaran de Grc} gorio XII]. fegun,y como hemos
, dicho; quien dudaria en las cofas
, de los Sacramentos, citar el Mi, niítro fin limitación ninguna , no
3 la poniendo el Papa? Pues eítos á
, la letra citan confirmados por
, Gregorio XIIJ. y de mano en
Crcg.XUl. >mano antes del de codos losPon, tifices figuientesduego cita claro,
, los Religioíos no exceden en lo
, que hazen.
Vna objeción fe puede poner á
Objeción.
; citos íobrcdichos privilegios tan
, antiguos,quanto toca ala dilpcn, facion del legundo grado de afi, nidad, y confanguinidad, en que
, dize á la letra en los íobrcdichos,
, que puedan ditpenlar, en que las
, mugeres que tuvieren en la infi, delidad en tales grados ya con, vertidos las rct"*''^'’ -'-- y afsi, que

3g j

, parezca no fe poder liazer d¡|p(J^
, ilición, delpues de ya tiendo Fíe.
les , en que las pueden tener pqc
nuigcresde nuevo. Para eíleefcrupulo fe da otro privilegio de
4, Innocencio, concedido á lamif*
, ma Orden, año de 1492. en que
., dize,que yendo á tierra deFitles,
,3 c Infieles, aísi al Oriente,como á
, todas las partes del Mundo , con
■ , los que fueren Fieles ,- y deípues
3retrocediere de la Fe,puedan dil, »penfar con ellos,boiviendo á laFe
•, Católica,en todos grados deMa, trimonio.q no fon prohibidos de
>derecho Divino; y dize el miíma
, 3Pontífice, que libremente puedan
. »conocer de todas las caufas ma, * trimonialcs, que á ellos vinieren,
3y dilpenfar en las irregularidades,
., y dar indulgencias ; y haze allí
i
,, mención, queíi huvierc Obiípos,
t, que de ellos reciban las Ordenes,
■ , y las Aras confagradas > y al fin
del privilegio pone : Necnon alia
■ ,/acere , qu.e ad auamentum Divine
, Nominis , ¿r aJampliatumt& r.co, mo los íobrcdichos: de manera,
, feñor Rcvercndifsimo, que ya te, nemos tres con la claufula fubre, dicha,fin alguna limitación de in- . • -. * /
, fra,ni extra; porque dcfpucs ven, drenaos á la declaración de la
3 claufula de Adriano VI.
*Admn.VU
• Dexado á parte lo de Sixto IV.
, vengamos á León X. el qual haze Leo X .
■, memoria de Nicolao. IV. y de
, Juan XXIJ. y de los otros fus prc, deceílbrcs,comofon,lnnocencio
, VI.e Innocencio VII]. y confir, mando todo cito de í lis antcccf, fores,dize,puedan conocer de las
, caufas matrimoniales , y diípen, far en los grados no prohibidos
, por derecho Divino , y natural,y
, motu proprio , y de cierta cien,c ia ,& d c plcnitudinc poteítatis,
, dá á los Prelados de las Ordenes,

y
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y i quien ellos lo ccn*cticrcn, $3 quien ellos lo cometieren , ow«
, nimodam authoritatem in vt roque
•, para el Nuevo Oj b e , y todas las
, tierras fugetas á los Reyes de }firoytant4 m%quantum iffi Prx!at!,¿r
.Cartilla, que puedan vfardeto- yper eos deputati de Fratribus fuis tu*
,d o lo concedido por los otros y dicaverint opportunam, ¿r expedíen«
tem pro conver¡tone diflorum Indo, Pontífices Sumos,para las tierras
, de Fieles, c Infieles de Oriente, yntniyd}* manuteniione,acprofeéfu tilo*
, ¿r in omnem rnundipartan, & quod yrurn 3& aliorumprafatorum in F l*
y ntaxima confiderntione dignum cjt ,El "y de Catholica , ¿r obedientia Sanffjt 1 „
, mifino León X. trac á la letra la yRomanx Ecdeftx: ¿rfíibdit ¿* qued
, claulula fobrcdicha de los tris yprjfdta authorttas extendatur 3
y Pontífices paífados , que pueden y quod cmnes aflús fpirituales exer, hazer todo lo que conviniere al y vendos qttl non requirunt ordínsm
, honor dei DivinoNombre.y am- yEpífcopalem^donec per Sedem J p o jlo * .......*
, pliacion de laF e; y adonde no ^ licam„ aliudfuerk otdinatumdí iuc, huvicrc Obifpos, dar las mena» , go añade, que confirma todo lo
, res Ordenes,y confirmar,y Aras, ,dc los paliados,^ fiopus eftyde novo
, y Calizos confagrar, quando el y concediti Y dizc , que concede to*
, Obilpo efta fuera de fu Dioccfis, , das las gradas conccffas, y coa*
,como íe ha tocado,donde parece 9 cedcndas, como íi allí faenen to- /
, que la libre adminirtracion con la >das exprefTas. Pero declara , y
, gente nueva,les queda intd¿fa,fin > quiere , que de cita omnimod^
3 reípe&o al Diocefano.falvo en lo , poreftad no tengan vfo los Relr, que allí fe&ípec¿fica,que no quie- y giofos inira duas dietas , vbt efi
, re que fe iag^u filando prefente, , Epifcopus , vel eius oficiales", com a
, como es , conlagrar Calizcs, y , fon el Provifor. De manera, fe, ñor Rcverendifsimo , que por
, Aras, y hazer Ordenes menores:
3de manera, feñor, que yanosha- , Adriano tenemos todo lo concc, llamos en el nuevo Orbe exprcí- , dido por los paífados , como íi
, de nuevo lo concediera: y crtá
, famente con autoridad.
Oygamos a Adriano Sexto , el , omnímoda autoridad in vtroque
l4 drkn»VL
, qual a petición del Emperador , foro, ful ijlis verbis, fuera de las
, Carlos, Rey de Efpaña, concc- , dos dictas, nitlhtm requirit a¡Jen*
, dio á losRcligiofos para el nuevo , fmn Epijcopi, v d o ffü jlis , intra.
, Orbe muy grandes cofas, y con- , Porque le tenga rcfpeto,como es
jfírmando todo lo de los paliados, , razón, a la dignidad Hpifcopal,
, y fiemprc añadiendo , quod ejl Je , quiere el Sumo Pontífice , y es Cada dicta
, ratione privilegij , quodfetnper allmuy jufto, que lele pida el con- cshafhjdt
, qmdmportet, como ay texto ex- •, fentiiniento , mas no para bauti- liguas, r¡¡ c
3 preífo; la qual conccfsion es á las , zar, ni para cafar, ni para admi-' Vn0 u f .e
, Ordenes Mendicantes,para todas , mitrar los otrosSacramcntos,ex- P!ie:íc Mlu',r
, las tierras defcubiertas,y por def- , cepto la Confirmación , ñipara „ ,¡
,*
í i
•'
y ejsi, Jv¡%
3cubrir , lugetas, fubijciendas, a
, caitigar vn amancebado , m a vn ¿QyQ
, los Reyes de Efpaña,donde entra , adultero , ó a vno que dexa á fu ¡as dos dic-.
, todo lo de effas Philipinas: y def- , muger, o al que no viene a Milla tas.
, pues de aver dicho el PapaAdria- , los diasque es obligado, y otras
, no lo fobrcdicho , añade , y po- , cofas femejantes , que es oficia
, n e , que les da a los Prelados, v j ordinario del Párroco; pero ÍoIq
íí;
y

y
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, fe entiende , ex eonfenfu Epifcopi , nitencial, no feria neceífario pe, intra ditas dietas, fer necesario pa- , dir erte confentimiento, nofolo
, ra cofas muy graves ordinarias, -, exercitando el poder con fus fub, que puede el Sumo Pontífice ha» -, ditos el Prelado Religiofo ; pero
, z e r , y no fuele cometer aun à fus , ni aun con otros,por 1er en fccre, Legados ,como es,criarObilpos, , to ?porquc por el tal vio no fe ha, deponer Reyes, coadunar Obif- , ze contra el honor debido al
, pados,dividirlos,y otras cofas fe- , Obilpo; en lo qual fe prueba , ex
, inejantes , que los Legados no 3cap. Iutelligentiadeverborum (tvr.ifi, pueden, fin mandato cfpecifico,ò , catione,vl>i di/finitmn efl, verba ejfe
, efpccial, que no fon cincuenta, , intelligerJafeeundum mentem froft,7 como refiere Silvefter, en el ver- ,rentis.
, bo Legatus , Delegatus, fuera de ,
Y afsi, feñor Reverendífsimo,
, ellos cafos que los Legados no , de la omnímoda de Adriano, in, tienen del Papa,pueden hazer los , tra duas dietas, es cite el fentido
i que tienen la omnímoda potei, de fer menefter el confentimicn, tad de fu Santidad, como es, dif- , to del Dioceíano, quanto al fue( , penfar en voto de caftidad perpe- , ro exterior para colas arduas, y
, tua, y difpenfar en los grados de , , dificultofas, no ordinarias ; cuya
, Matrimonio ; que no fon pro- , inteligencia mas larga fe podrá
,
, hibidos por derecho Divino , ni ,verenelCom pendiodePrivile, natural i y otras cofas aellas fe- , gios pro Novo Orbe,en el verbo
, mejantes, que fe pueden ofrecer , Abfolut.3 .y en otras partes,rcco, en el minifterio,comolo trae Pa- , pilado por mi, y por el Padre Fr.
, normitano , en el cap.Conqttxftus -, Alonfo de Norueña, hombre tan
deforo competenti , num. 4. Y aun- , docto,como V.S.labe, á lo qual
-, que aquí púfe por exemplo en ,mc remito,que fe vea allá,porque
, difpenfar en grados de Matrimo- , los Padres Defcal^oslo llevaron,
, nio , que parece es menefter el -, y yo lo envió à nueftros Frayles;
■ , confentimiento del Obifpo, intra , de manera , que los Religiofos
, duas dietas , entiendefe,fi no hu- , que halla aquí en lo ordinario,
, viere otro privilegio efpccial,que , antes que V.S. allá cftuvieílc, han
Ai' .V , dixeífe no fer menefter confcn- ,víado del Oficio de Parroco , no
, fum, fino que le dà fin limitación, , han excedido , ni aora , dcfpues
, como hemos dicho en lo paíTu- , que V. S. eftà allá, vfando lo ex, do , y fe dirá en lo que relia por , prelfo fin fu confentimiento, por,, venir; y alsi, para el vfo en el fo- , que ni intra, ni extra duas dictas,
,, ro exterior de ellas colas graves, , es menefter para ello : y citando
y otras que fe ofrezcan, quiere el , V. S. R. allá enlu Obifpado,pa,, Sumo Pontífice Adriano VI. por ,ra el vio de la omnímoda enei
• ,1a honra debida à los Prelados , intra en el fuero exterior , citan
:3 Obifpos , que intra duas dietas, -, obligados à pedir fu beneplacito,
, donde cl'os citan, ò fu Provifor, , y confentimiento , como acá es
-, les pidan el confentimiento , co - , coílumbre en ella Nueva Efpaña;
, roo es mucha razón. Pero fien , y ello es lo que yo he eferiro en
, cafos arduos huvidfe de vfar al- <, el Libro del Matrimonio, y en el
guno de la omnimoda poteftad <, Apendix ; porque pa-a las colas
in fòro confcicntix fccretè, ò pe- , comunes, nunca fe entendió fec
nc-
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,. neerííkno
ncccflatio rl
el c*or\írntlmicnto
conlcntimicnto in»traduas.
CkmenttVH
Defpues de Adriano VI. fue
, Clemente VII» el qual > año de
, 1533. concedió para el Nuevo
, Orbe al Orden de Predicadores
, todos los favores, y gracias con, cedidas por fus antcccíTorcs,para
, tierras de Infieles, y fuera de la
, generalidad de fus predcccíTorcs,
, donde éntrala de Gregorio IX.
, que fue antes de Innocencio IV.'
, de quien liizc mención primero»
, el qual entre otras cofas, pone la
,niifma claufula alegada tantas ve, zes,quc puedan lo que ad Deiglo, riam, ¿r animarumfalutem pro loco
, ¿r tempoce, & c, el dicho Clemen
t e VII . nominatim,¿r exprefse,con, firma todo lo dado por Innocen, cío IV.y Nicolao IV. y León X.
>y Adriano Vl.con la generalidad
, de todos fus anteceífores: de dó, de queda claro ir fiempre adelante aprobada efta autoridad, y
, fortificada de lo que los Rcligio>fos pueden entre nueva gente, en
, prefcncia de Obifpos, y en aufen»
, cia, fegun la practica que V.S. n o ,
»ignora en todo elteNucvo Orbe.
Defpues Clemente VI}. con, cedió otras muchas cofas, y no
, hazcn al propoíito, como fon,
, que puedan los Obilpos ordenar
, á los Kcligiolos en tres dias vno
, tras otro: Y que el Provincial de
, las tres Ordenes en el Nuevo Or, be pueda diípenfar, no íblo con
,íus fubd itos; pero con Indios, pa, ra que en tiempo de Quarcfma,y
,
, ayunos, puedan comer manteca,
, huevos, leche, y quefo (que cita
, prohibido fu vio) fin tener Bula.
Tavl. ni.
Siguefc Paulo III. el qual á inf, tancia de Lundo,General que fue
, deban Francifco.y le pidió exten, fion de la omnímoda de Adriano
j ^ I* ^ intra duas dictas, donde

y

efplritual

>eftaba coartado el ano de 1535*
y el favorablliter concediendo,
, confirmó lo de Adriano VI. y
, quitó la reftriccion de intra duas
, dietas, y extendió la omnímoda
, autoridad al intra duas dictas; c 5
, tal,que alli en el intra duas dictas
, fuelle con confenju Epifcopi, que, dando, como quedó , en fu fucr, 5a la dicha omnímoda extra duas
, dictas, donde no cita el Obifpo;y ,
, queda declarado muy bien lo que ®
,al propofito fe ha dicho de la om, nimoda, en que en el Intra para
, cofas muy arduas fea meneíter el
, confentimiento por el honor de, bido á los Obifpos , y cito con, cede la Santidad de Paulo III. có
, tan notables inítancias, que por
, folas ellas en Salamanca los Lc, trados Juriítas vinieron á deter, minar, que foio por ellas -, fi al, gunos privilegios antes eítaban
, reílringidos , ó anulados, ó re•, vocados , eítaban reílituidos in
,prijlinam authoritatem’, todos ellos
, podrá ver V.S.I. erf €iMare mag, num de molde,en la terceraReco, pilacion,ó Suplemento 135. que
, íe dize en la Bula Aurea de Sixto
,Q u avto .’ -'
1.. t i mifmo PauloIII.cn él año de
,15 4 4 . á todos los Prelados de ’Panl.iil,
,, las Oidencs Mendicantes para ej
, Nuevo Orbe, y todas ias partes
, donde ay Infieles,afs¡ Occidenta, les, Septentrionales, Orientales,
, y Meridionales, los haze fus C o , miífarios.y Delegados,y de nue, vo les concede todas las gi acias,
, c Indulgencias, y facultades con,, cedidas por fus antccdfores,á los
, que van á tierra de Infieles, in gs, rere, vel inJpede. Ve aquí, le ñor
, Iiuítrifsimo ,los Prelados de las
, Religiones conftituidosLegados
, del Papa a'ofoluté, fin reíti iccion,
, ni condición; luego fin dcrupulo
al-

t

*

*de las Islas Philipinas, Llb.III;
•, alguno podrán en los Pueblos
, en que eítuvicren , aunque fea
, citando prefente en el Puc—
, blo Diocefano , . hazer lo que
, los Religiofos de San Francif, co hazen en México , y lo que
, los Auguftinos en San Pablo,
, y lo que las tres Ordenes en
, 1a Puebla de los Angeles, don, de el Obifpo refide , qué es,
t, bautizar, olear, cafar, y otros
Sacramentos , que adminiítran,
, excepto la confirmación, y po, drán los exceííos, que hizieren,
, caítigar 5 y podrán hazer lo que
,losLegados comunmente hazen,
, de cuyo poder,á qué fe eftiende,
, y qué les es prohibido,como di«
,ch oten go, y alegado, Silveítcc
, trata muy bien. -.
. <
El mifmo 'PauIó Tercero,
w.
, vivx votis Oráculo, dos años an, tes que los hizieíTe fus Legados
, en la Nueva Efpaña , les con«
, cedió todas las gracias , facul, tades, é Indulgencias in genere,
, vel in fpecie in concefsis , in con, cedendistc orno lo teítificó el Car
d en a l Burgenfe, Don Fray Juan
, de Toledo, y en el Archivo de
, México de Santo Domingo ef, tá guardado > por donde no ay
, que dudar , en todo lo que
, haíta cite punto eítá tratado, y
, en favor de los Religiofos con«
cedido.
DcfpuCsde cite Pontífice futul.UU
',c¿dió Julio Tercero , el qual á
, inítancias de el General de el
, Orden de V. Señoría, Francifco
Romu de Caftillon , el año de
-,1551. confirmó todos los pri, vilegios, facultades, &: c. ex cerfta fcientia : y para mayor abun, ■. ;, , dancia, de nuevo los concedió}
, y afsi in concefsis, como in conSufpenftonct , cedendis , hizo comunicación de
losQbtftos. , todo , y pufo fufpenfion á to-
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, dos los Obifpos , íí no guar-«
>daren los privilegios de las Or>denes, y dio todo lo concedí«
, do por los paíTados, ¿r vivx vo, cis Oráculo 5 el qual privilegio ef, tá imprcíTo en Roma■ en los pri, vilegios de el Orden de V . Ser noria ; por - el qual Stephanus.
, r fus - Maris , folio 222. y el mif,m o Julio Tercero por fu Car, denal P ogio, que citaba en Ef* legatui
»paña , dio poder difpenfar en Togiuti
»Nueva Efpaña los Religiofos en
, irregularidad contraida , fr ex
, homicidio voluntario , y poder;
»conmutar los votos, que pue«
»de el Ordinario, y difpenfar, y
, abfolver en todos los ■ cafos; *
, que puede el Ordinario, y otras; ■
, cofas á cite tono, y que pueda¡
• el Provincial con fu Difinitorioi
>en ■ cada Convento nombrar!
dos, 1ó tres Penitenciarios, que
, puedan abfolver de todos los;
, cafos refervados á los Dioce,fanos.
1
Defpues de Julio Tercero, ftí 1?auL
/
, figuió Paulo Quarto, el qual á ’
, inítancia del Reverendifslmo de
, el Orden de ios Predicadores,
, concedió todos los privilegios
, de fus antecesores , y hizo vns»
,comunicación grandifsima de to, do lo concedido á las Ordenes;
, y de nuevo fe lo dio , no folo
, lo concedido por é l , pero lo
»concedido por los Reyes , y
, Principes, fe lo confirma, como
, privilegio }• y lo hazc privilegio}
, que es mucho de notar, aver fid0
, el privilegio de Adriano á pe/
, dimento de los Reyes,y el de P¡<>
, Quinto,de quié haremos defpues
, mención, y aver hecho privilc, gio la Cédula Real de fu Magcf«
, tad,en que manda, que los Obifpos no pongan Fifcales en los
»Pueblos de los Indios , ni rc>
Ece
cien
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,, cien convertidos 5 y afsimiiino
, ha hecho privilegio la Cédula
, Real, en que manda a los Dio, cefanos , que les guarden á los
, Religiofos los privilegios en fa,vor de laconvcrfion de los In, dios. Y afsimifino ha hecho
, privilegio, que no pongan Cle, rigos donde citan Fray les.
•;
Y dize mas el dicho Paulo IV.
, en el privilegio , que fi en los
, privilegios huviere alguna du9 da en la interpretación , fean
, interpretados á la parte mas fa3 vorable ; y que ninguno, de nin, guna condición que fea , tenga
»autoridad de interpretar en con
trarío , y deroga expreíTamcn, te el tal privilegio , á la Cle, mentina , Religínfi de privilegijs,
» y a las reglas de Chancilleria,
3 editis ,• ¿r edendis , que es vna
, de las cofas de mayor favor á
»Jas Religiones que fe puede pen»far, y los exime de todas . las
»obligaciones de dezimas,y otras
, exacciones.
• •
Pw- ir.
El mifmo Paulo Quarto, á
»inñancias de el Miniftro Gene, ral de los Menores
confirma
»todos los privilegios de fusan3 tepaífados , y formaliter , & ex» prejje el de Gregorio Nono ,
o alegado , y Nicolao Quarto,
, León D ezim o, Clemente Sep, tim o, y Julio Tercero, y otros,
3 y todos-los demás fus predeceíTores , ¿r etnnia revocata ref, taurat , y de nuevo conccde,
, ex certa ■fcier.tia , ¿r de plenitu? Jine poteßatis ; y manda , que
,todos los privilegios , ¿r in eis
3 contenta largihs fint interpretanda,
3 er omnia ,
fingula in favoray biltorem , er ämfliorem partemfiat
¡interpretanda y y hazerlos exemp,tos 3 & ä quarta fumrali , y ex,

, prefsè derogada la Clementi, na Religiofi de privilegijs , y a las
, Reglas de Chancilleria, como
, en lo paífado , y en las no obs
tancias , quita la reftriccion, fi al, guna huviere en algún privilegio,
, como dicho es.
Sigucfc Pió Quarto, el qual -p¡0
5 concedió á la Nueva Efpañu á
, los Religiofos muchas colas (co, tito lo tcftifica Pió Quinto an, tes que fueífe electo) en efpc, cial, que los Religiofos pudief,fen adminiftrar libremente los
, Sacramentos á los Indios ; y
, concedió, que los Obifpos pu, dicíTen confagrar la chrifma en
, el balfamo de elle Nuevo Or, b e , y él mifmo concedió otras
» muchas cofas , y grandes •en
, favor de los íiuevamente con■»vertidos 5 afsi como que oyef, fen Miífa en tiempo de entre, dicho 5 y que en tiempo de Ju» bileo le ganen, aunque no co~
»mulguen 5 y fi no fe pudieren
',conf:éífar , como dentro de vn
, mes propongan la confcísion,
, y otras cofas femejanres , que
, aunque parecen no á propoíito,
-,1o fon, para que íc entienda,
como fiempre los Sumos Pon
, tificcs tienen cuenta con ei £1, vor de los Miniftros , y recién
, convertidos .: y también elle
, Pontifico confirmó todo lo de
fus anrepaífados; el qual confir«
,-mó todos los privilegios á la'
, Orden de la Sandísima Trinidad,
, á quien eftán comunicados to•, dos los privilegios de los Mcn, dicuntcs ; y afsi, fue vifto confir, marlos, y erto deipues del Con, cilio Tridentino.
Sucedió Pio Quinto de fie! Tio^
, memoria , ¿r in primis, ¿r an—
, te omnia , confirmó todos los,
pii•.
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t piivilegios de las Ordenes en fu
, Proprio Motil * declarando , ó
>interpretando ciertas cofas de el
, Concilio Tridcntino , y Di fini, dones de e\,qu.t videbantur ejfein
^gravamen de bs Religiones ¡donde
>allí Ies da grandes favores fobre
, treinta y ocho gravámenes ,quc
, los Obiípos acumulaban con, tra los Ileligiofos , y alli los ha,
,z c exemptos de toda jurlfdic, cion Epifcopal , como fe pucde ver en el Proprio Mocu ; el
, qual, aunque fe dizc , que lo re, vocó Gregorio Dezimotercio,
>fu fucceíTor , como parece ínii preífo en el Manual de Navar, ro en el fin , y en otros Prot prios M otus, que vienen hn>prdfos : eñe Proprio Motu de
, Pió Quinto, y todo lo en el con»tenido , lo reduxo al derecho
, común. Mas eílo no obfta, ni es
>revocaciondc privilegios, y mu*
i cho menos de cftc (como di, remos) lo vno, por no fer auten*
»tica la revocación , ni notifica>d a , ni publicada, lo qual es me>nefter para revocar los privile>gios auténticos de las Ordenes,
>como lo dizc Soto de iujlii, ¿r
, i are , lib. i . quxjl. 6 . articul. 4, Y
>Fray Bartolomé de Medina,part.
, 2. qn.tfl. 9. articul. 2. porque coXIII. >mo dcfpucs fe verá.el miimoGrc, gorlo Dezimotercio, confirman, do todos los privilegios de las
, Ordenes, en fus non obfervan, d a s , quitó la revocación , y ref, triccion , que hiividfe ávido en
»qualquier privilegio, como de
claran los Juriítas, y arriba he, mos dicho : de manera , que
, cite de Pío Quinto , en favor de
, las Ordenes , queda en fu fuerza,
, y vigor.
El mifmo Pió Quinto >a inf-

, tandas de d Procurador de loá
, Menores , Fray Juan de Agui» lera, en la Corte Romana, dio;
, y concedió todos los privile-*
, gios de fus antecesores , qui, tando toda la rcítriccion de el
; Concilio Tridentino , in firò
, corifei:ntia tantum. De manera,
, que quanto al vfo de todos loS
, privilegios concedidos por to, dos los Sumos Pontífices , haf, ta aquel punto , citan todos en
, íu fiicrca i y vigor para el vib
>de ellos in foro confcientix , co*
» mo fi no huviera precedido
; el Concilio Tridentino : y co*'
im o el vfo de adminiítrar loa
, Santos Sacramentos à los Fie, les , donde quiera que citen,•
, ejl maxime in foro confcientix , y.
-, no in foro exteriort , ni litigio, fo ; figuefe por los Religiofos
, Miniitros de el Nuevo (írbe;
,folo por cita concefsion hecha'
, vív.e vocis Oráculo, defpues de;
, el Concilio Tridentino, quita*
, da la reítriccion , fi alguna'
, huvo,que libremente pueden los
, tales Religiofos Miniitros in
, Novo Orl>e, bautizar , olear, ca*
, far , y adminiftrar los demás
, Sacramentos. Y c\ mifmo Pio
, Quinto concedió , que en ct
»Nuevo Orbe puedan los Pre
gados de los Religiofos ele*
, gir Confeíforcs , que puedan
, diípenfar con los inccítuofos, &
, cum itiis , qui fo jl votum caftitatis
, nupfrunt,
ítem , el mifmo Pío Quin, to , á inítancia Refs Philipp:, le
, concedió para el Nuevo Orbe*
, que losReügiofos de las Ordenes
, Mendicantes puedan defpues de
, la confirmación delConcfiio Tri*
, dentino, adminiítrar, y adminif, tren todos los Sacramentos,& c.
Ecc 2
en
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, en los Pueblos fcñalados , y en
, los que de nuevo le fe ñaJaren , y
, exerzan c! Oficio de Párrocos,
, fin licencia del Ordinario , ni de
, otro alguno, fegun, y como haf, ta aora lo han vfado, defdc la
, convcrfion del Nuevo Orbe , y
, que los Diocefanos en los Puc, blos fcñalados, b que de nuevo
j fe feñalarcn por el R ey, 6 quien
a fus vezes tiene , como Legado
>del Sumo Pontifico, para la con, verfion del Nuevo Orbe , por cf, pecíal.y cxprcífaconcefsion á los
, Reyes Católicos de Alcxandro
3 VI. que los Diocefanos ninguna
, cofa innoven en los fobrcdichos
3 Pueblos fcñalados, 6 fignados,
3para lo qual nombra fus Protec>rores , y Dcfenlbrcs, con fus non
3 obíhncias muy Ungulares > las
3 qualcs deroga,íi alguna huvicrc,
3por cftas palabras; como fi algu3na mcnció fe hizictfejy elle privi3legio afsi concedido á la Real
3Magcftad de nueftro ReyPhilipo,
3lo d io , y trafpalso á todos los
>Prelados, y Rcligiofos de todo fu
>Real Dominio , con fu Cédula
3Real efpecial para ello ; en que
3manda fea efte privilegio, y pro, prio motu,en todo el Nuevo Ors be publicado con folemnidad : y
3 que entiendan todos, que los In3dios, y nuevamente convertidos,
3pueden, y deben acudir a los Ilc, ligiofos , como á Padres Elpiri, niales, fegun , 'y como antes del
, Concilio Tridentino lo hazian, y
3afsi con efecto fe pufo en cxecu, don cficRcal mandato en todo el
, NucvoOrbc.v fe ha víado, y vía,
, fin alguna rcfiftencia de parte de
,los Diocefanos, dódefe advcrtiia
, íer dicha .Cédula , y comunica, don , como privilegio á todos
,los Religiofos, conforme á lo

(

, procedido.y concecklo por Puu, lo IV. De cftc privilegio fe figite
, manifieftifsimamcntc, poder los
, Rcligiofos en los Pueblos léñala , dos para el miniflerío cxcrccr el
, Oficio de Párroco , fin tener par, te con las dieras, vcl extra , lin li, cencía del Diocefano , y libre, mente adminiftrar, bautizar, &c.
, y de aquella palabra,/icitt hacierais
, confueverant, fe fortifica lo dicho,
,porquc defpues del defeubrimien, to dclNuevo Orbe , harta la con, dufion del Santo Concilio Tri, dentino, cfta coftumbre feguar, d o , fin tener, ni pedir licencia a
, otro inferior al Papa;por lo qual,
, pbr fer nombrados en los Pue, blos fcñalados, fegun dicho es,
3 Se c. Exerceant ofpcium Tarechit
3 no íolo pueden en los tales Pue3 blos , adminiftrar el Sacramen 3to de el Matrimonio , y bauti3 zar á los Neophitos, nuevamen3te convertidos; pero también á
3 los que allí babent íncolaunn, y ion
., moradores,aunque fcan antiguos
3por razón de que alli, y para allí
, los Rcligiofos fon Párrocos;y no
3 es ir contra el Concilio Tridcnti3 no , dar el Sacramento del Ma3trimonio a los antiguos Chrifiia- F
’ l!^ .cn,.loS
3nos; porque el Concilio Triacave.,
, tino dizc , que el Matrimonio fe
3 celebre delante del Parloco , b tos a los af.
3con licencia dcl,it del Ordinario ; panoles,
o y como los Religiofos eftan allá
3como Párrocos , de licencia del
, Supremo Ordinario,que es el Pa,pa;queda claro,que elMatrimonio
, hecho en Pueblo leñalado con el
, antiguo Chriftiano,es valido,co«
, rao latamente en propria dlípu, ta V.S.I. verá, y en el Cornpcn, dio pro novo Orbe, en muchas nar, tes !o hallará ; V no ebfta, que el
, privilegio de Pió V. fue expedí1
r'
do

de las Islas Philipinas, Lib.III.
, do para los Neophitos ; porque
, para dio entran los privilegios
, de dos Pontífices ,para donde ay
, Fieles , é Infieles aprobados , y
, confirmadas por dos Pontífices,
, y por el mifnio Pió V. y Grcgo, lio XII]. y aísi, ni mas, ni menos
, es valido el Matrimonio de los
, Mellizos, Mulatos,yNcgrós, por
las razones dichas ; y que en ma, teria íavorablc ¡nfunplid intel\igi, tur mixtnm , vt inqnit PanormitaY el dezir en el privilegio Pió
>V. que los Diocclanos no inno>ven,y conforme á la Cédula Real
3 alegada,que ya es privilegio,que
»les ella entredicho , que no pon3 gan otro Cura,fe íigue que el Rc3 ligiofo allí puerto exercet vicem
3 Purocbi pro ómnibus ibi babitanti3 bus, ora fcan Eípañolcs, ó Mefti3 zos, ó Mulatos;y por cíTo,como

C reg .x iU ,

3dicho e s, no pueden poner Fiica, les, que feria innovar; ni poner
, eílorvo al miniílcrio, ni prohibir
, que no fe caítiguen los exccífos
, comunes , ni limitar el dicho oh3 ció que allí cxerccn; porque folo
, el Papa ejuc lo dio , lo puede ha, zcr (exceptando como es dicho)
, en calos muy graves, arduos , y
, dificilcs;fi en el foro exterior qui, íicrcn oir, ó vfarde aquella om, nimoda íobrcdicha de Adriano
, VI. intra duas dictas; porque en
ton ces debefe pedir el confenti, miento al Obifpo; y de otra n u , ncra.no es neccllario.
Sucede Gregorio XII]. á Pió
, V . el qual luego que fue electo,
, parece aver revocado el privile, gio dado por Pió V. en favor de
, Tos Religiofos de los treinta y
, ocho gravámenes q de los Obil, pos los Religiofos reccbian; y to, do lo alli contenido reducía al
, derecho común» pero cfta cevo-
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, cacion aunque anda imprefla, no
, es de valor, ni quita los privile
g io s , ni aquel, ni otros. Lo pri,m cro, poique la revocación de
, algunpiivilcgio recibido nuten»jticamente, csnccefl'ariopara que
3lea verdaderamente revocado, tí
, la tal revocación fea autcntica, mente notificada (como de So
t o , Medina,y Panormitano ilixe)
3 y cíla,no fulo no lia íido notifica>da ; pero de mano en mano ha
ten id o de perfonas de crédito del
>hecho noticia ,quc quando fuSan»tidad cfto hizo el uño primero de’
j fu Pontificado, todos los Cardc3nales fe juntaron , fuplicando a fu
, Santidad,la revocación fe fufpen3 dielTc,y no fe notiheaffe; y afsí.fu
3Santidad,vino en ello, no obílan3 te que el Agente de la Iglcíladc
3 Sevilla, y de Cuenca enviaron á
>eftasdos Iglcíias la revocación,
3por fu gran diligencia, y l'olo en
, las dos fe tuvo noticia de ello , y
- >no fe publicó en las demás Cate, dralcs; y á la fazon, quando vino
, cito, yo citaba en Sevilla , y nin, guna diligencia fe hizo fobre ello;
, por lo qual fiemprc fe quedó en
, íu fuerza lo dado por el Papa Pío
, Quinto.
La fegunda razón , porque la
, revocado no tiene fucrja.cs.por- Grcg.xilU
, que el mifmo Pontiiicc Gregorio
, XlIJ.dos años defpues de fu Pon, tificado, á inflancia del Mililitro
, General Fr.Chriftoval dcCapite, fontiuin aprobó todos los privi, Icgios de todas las Ordenes, y
, confirmó los dados por fus an- >
, tcccíforcsjafsi los que por Breve, ¡
, como losquc vir.cvocis Ornado'-,y
, cito ex certafcientia,
de Apofto, licx fotejlatis plenitndine ; y dizc1,
, que fcan validos, quatenns (¡ait in
, v/u,y no contradizcn decretis Con, cilij Tridentinv-, y porque en vfo,y,
no
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, y

, no contradizcn, y han citado los
, privilegios al Nuevo Orbe con., cedidos en converfion de Infic, les,y quedan en fu fuer9a,y vigor
, por cita confirmación fobredi, cha; y menos contradize los de, creeos del Concilio Tridcntino,
, porque ningún decreto ay en el,
, que haga inhábil al Rcligiofo pa, ra adminiílrarSacramentos.y cn, tender en la converfion de los In, fieles, fi lo haze con licencia del
, Ordinario ; y como cito han ne, cho,y hazcn los Religiofos en cí3 ta adminiftracion,no intrufos, ni
3vfurpando el Oficio , fino con li
cen cia del Supremo Ordinario,
, que es el Papa , á quien imme, diate incumbe la converfion de
»los Infieles.
Queda claro en cita parte,no íér
, contra el Concilio, ni contra íu
>decreto , donde hablando del
» Matrimonio , 1o irrita , y annula,
>fino fuere hecho delante del pro>prio Párroco , ó de licentia Ordi>tiarij: y como los Religiofos en el
>NuevoOrbe citan declarados por
»Párrocos por el Sumo Pontífice
>(como lo dizePioV.)figuefe,que
j no contradize a lo proveído por
3 el Santo Concilio , y el milrno
3 Gregorio XII]. de quien trata3 mos en el miímo privilegio, que
»declaramos, exprcíTamcntc dc3 roga la Clcméntina Religiof, ar» riba citada, donde a los Religio3 los es prohibido bautizar,y cafar;
»y deroga las Reglas de Chanci>Herías, donde fuelen también rc9 vocar los privilegios editas , &
3 ¿deudas,y en las no ob(tandas del
, milrno privilegio deroga á todo
,1o que es contraiio;y toda reítric, don al si hecha por otros Ponti, rices, como por el. Lo qual cita
, determinado por los Letrados de
, Salamanca, fin quefea mencíler
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, cípccificacion del que deroga,
, como lo trae también Covarru, bias,varón grande,cn el cap.Alma
, deJent.excommnnicationis,y es la 2.
}part. de la rubrica de tejlamsnt.num.
, 1 9. V en el fupp'.emento privilegio, rum,fol. 135. De manera , que fi.
, huvo alguna reftriccion , no iolo
, por Gregorio XII].lino por otros
, Pontífices de nuevo, queda en iu
, fuerza.
Y el mifino Gregorio XII].ort o c .f'T* V»TT
,nño adelante,q tue el tercero de fu
»Pontificado, concedió todos los
»privilegios de los Mendicantes;
, afsi directamente á ellos dados,
, como por comunicación , á los
, Padres de la Compañía , y los
, haze Orden de Mendicantes;y no
, folo in concefsis haze cita nueva
, comunicación, fino in concedcndlr,
, y de nuevo íe lo da: y allí les con, ccdCypoJJe commutare vota,e]y ¡ara, menta, ¿y celebrari divina ofjiri.i, y
, otras muchas cofas; y en las no
, obítancias del miímo privilegio
,pone tantas claufulas, por donde
,fc entiende claros todos los privi, legios,y fer nuevamente, no fulo
, confirmados , y aprobados, lino
, concedidos de nuevo.
El milrno Gregorio XII].addy.tí
, lante en el año octavo dcluPon- GrcS
, tificado, que fue el de 1579.a los
, Padres de la Compañía les co, munica para Nueva Efpaña todo
,1o concedido por fus anteceífo, res, y por e l, pata las Indias, y
, otras partes de Infieles ; y entre
, otras cofas,les da perpetúamete,
, fin limite de tiempo , que puedan
, difpcnfar in foro confcienti e en el
, Matrimonio , en rodos los gra, dos no prohibidos por derecho
, Divino, ni natural. Y en el fuero
, exterior por dos años ; y que cf, tando prelente el Obifpo.ó q con
, facilidad fe pueda hazer, que fea
.¿ X j .

con
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, ron fu beneplácito, como efto , te juizio a ellos les cftá cometido
, fin limitación alguna; ni es neccf, por la comunicacion(como V.S.
, (ario otro beneplácito, porque el
, fabc.)Y por la mifma concefsion
, Sumo Pontífice alsi lo quiere. Y
>de Gregorio XII], fea común á
, los Mend eantes , queda claro, , en el miíino privilegio el milmo
, que los Reiigiofos no exceden en , Gregorio XIIJ.da, y concede ex- Greg. xilU
»tratar canias matrimoniales, ni , prellamcr.te, que puedan dexar DexJf eere*
, en diipcnfar en grados fin licencia , en el Matrimonio algunas cero- mnu's>
, del Diocefauo exprcífa; y aunque i monias no ncccífarias,conio fo n ,.
»aqui en cite privilegio que decla- , amoneftaciones , ó otras cofas;
, ramos,dado á la Compañía, diga ,por donde es claro concederles la •
,que in firo confc’ isniix folo; pero , adminiftradon del Matrimonio á '■
>los Pontífices arriba alegados, ,la gente nueva; y alsi,conforme á
, I¡Inocencio IV. Nicolao IV. &c, , cfta concefsion frelca,losRe!igio, y los demás dieron el poder dif- , los,como propria,vlando de ella,
, peníar en los grados no prohibí- , y cafando , y algunas vezes dc, dos en derecho Divino , ni natu- , xando las vanas, no exceden , ni
, ral, fin alguna limitación de foro , han excedido en el v io , quanro
, conj'i U'¡¡t! e,6 exterior, Y cafo que , mas por los privilegios arriba cit toados, .
, dos Pontífices , como arriba di. • Y el mifmo Pontífice también»
i ximos, digan que puedan dilpen, lar en los que contraxeron antes ¿ dio en el miímo año para clNue, del Bautiímo en grados prohibí- , vo Orbe, para donde quiera pu, dos , no de derecho Divino, ni , dieííen celebrar, y el Sacramen■M
tí.I*
,
to
adminiftrar;
de
donde
íccoli, natural , para que retengan fus
, mugeres; por efto es vifto claro, ,gc lo muchas vezes dicho,cfta ad, miniftración libre en el Nuevo
, que fu Santidad da facultad para
; poder difpenfar,fi expediat con los •, Orbe de los Sacramentos. Efto
, Neophitos / y bautizados, para ■ ,es; lluftriísimo feñor , y Padre
, que fe cafen en cafos prohibidos 1,mío, loque fe me ha ofrecido,
, lolo por derecho humano , por- , alsi brevemente tocando , para
, queV.S.R. fe tenga por férvido
, que li en infidelidad fe cafaron,
, aunque fcan primos hermanos, fi , en tener por coadjutores á fusCa, era íegun fus leyes,y coftumbres, , pellancs,nueftros Reügiolos, que
, bautizados, no fe podían apartar, , allá eftan, y les dé todo favor pa, ni tenían ncccisidad de dilpcnia- •, ra la obra Apoftolica, y que con
libertadChriítíana, pues ay fa, cíon, como en el Speculum coniu,£w«í«,cn la fegunda parte,lo puc- , cultad,íécxercitc fin impedimen, t o , yeitosá V. S R. le rcconoz, de ver V. S. I. de donde cftá cla, can por Padre, feñor, y Paítor ert
,ro 5que pues dize, que dilpenlar,
, ieentiende vera dilpenfacion con , todo, y por todo , y le reverenlos bautizados; y alsi, no fe exee- ., cien , y acaten, que alsi fe lo clcrivimos; porque tener la fácul«
, de , íi aora en el foro exterior los
, Reliuioíos, miniftrando con li- , tad parahazer lo que han hecho,’
cencía de fus Prelados, difpcufan , y hazen , no repugnan á cfte de, ea grados prohibidos por dere- , bido rclpeto , donde comoda, cho humano , fi juzgan afsi con- , mente puedan aver el confejo, y,
, venir á los Neophitos,porque cl- , beneplácito de V.S. y fuplico yo

,

,
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■,per vifeera Chrifti, que a/sj aya eí* , zen lo cont. ario, o refíften.
Lo fcgundo,quc aunqueV.S.R.
, ta conformidad,/»/? vituperetur mt, niftcrlnm nojlrum. Y Jas faltas , fi , aya dado fu beneplácito á losRe, huvicrc de cftos rcfpctos en los , ligiofoS entra ditas dietas, en los
j llcligiofos de lo que fe debeá la , Pueblos que cftán para el vfo de
, Pontifical Dignidad, lo fupla la , la omnímoda,ó de otra cofa.pa, gran bondad, Religión, y amor , ra que ellos la ayan pedido, no
, por efTo ceífa V.S.de fcrPrclado,
, de V.S. R.
Efcriue V.S. dé quando algún , y Obiípo, y proprio Paftor,para
Duda de </
Obifpo al , Infiel fe convierte, y el otro fe , poder conocer dé los cafos que
liacjhoFe ’ , queda en fu infidelidad , fiJlathn , les pareciere convenir á fus overa-Cra^ , diffbhitur Matrimonium 3 que mC 3jas; y afsi, dentro de dos dictas,
, oívicíétratar en el Speculum:digo, , como extra,en todo fuObifpado,
, feñor Reverendifsimo , que cftá , porque íiempre fe queda la autoi, alli tratado , y muy cfpecificado ,ridadP5tifical enpie;y los priviie, en la 2 .part. arrie. 3 3. dos antes, , gios folo firven de como coadju,y dosdcfpues, donde elpeciñca- , tores de V.S. para que entiendan
9 damente fabrá V . S. que non fta* , en el minifterio: y como conocer
, tim lUjfolvitur, lino con ciertos re- ,cafos de fus ovejas , no es pertur., quifitos} y pido á V. S. R. que fe , bar el minifterio,queda claro que
3 ponga,como muro, en ello, para , V.S.puede entrar,ora aya dado fu
jdefenfion de día nueva gente, , beneplácito, ora no, quando qui^porque los nueftros no los tra- , fíere; pues efto no impide el mi3 ten ví ex Campanis, efcandalizan- , nifterio.
Y ni m as, ni menos, aviendo'
, dolos, y robándolos.
Defpues de aver dicho todo , conocido el Religiofo de algún
efto de la carta de V. S. eferive el , cafo, puede V.S. en cafos necef.
, Padre Maeftro Fray Melchor de ,farios,no de ordinario,no obftan, los Reyes, parece claro V. S. - fe , te que el Religiofo aya comen^a, quexa, y tiene razón de e llo , en , do á conocer del negocio, como
, que dentro de las dos dietas, los , no íéa ordinario, y pertdrbativo
, Religiofos tengan publico Tribu- , del minifterio.
, nal, como lo tienen los Obifpos,
En el cafo que no ha comen, con fu Notario, y Procuradores, , (¡ado el Religiofo á conocer de la
, y cárcel. Efto,ícnor Revcrcndif- , caula, puede V. S. R. de primera
, fimo, yo lo repruebo,y V.S.bazc , inftancla conocer de ella, y difi, muy bien en no lo conlentir,por- , nitivamente concluirla, y man,que efto acá nunca fe havfado , dar, que el Religiofo no entienda
, dentro de las dos dieras; y en ca- , en ella, porque aquí ejl locuspr.t-.
3fos contenciofos,íiempre le remi- , ventionis,¿r apudme non efi dulduni,
,tcnalübifpo , y fuera de Jas dos , que el que íe hallaííe agravado
, muy raro fe ha vfado,eípecial có , defentencia del Religiofo, podrá
, Notario, y Procuradores nunca; , apelar al Tribunal de V. S. y en
, porque el modo nueftro íiempre , ninguna manera fe le debe negar
, ha fido como de padres, llano , y , la tal apelación; porque parece
, can ¿n foro anima; y afsi, cícrivo , defenfion de derecho natural; y
,cfto á losReligíofos,y la jufta que- , no me parece apelar para el Pro, xa de V.S. y fu poca razón, fi ha- , vincial, ni menos para el Sumo
Pon-

de las Islas Pliííipínásj Lib.III; ^
, Pontífice,por via de jurídica ape, lacíon; porque Tolo me parece,
, comoacáfevfa.que el agravia
d o de algún Rcligíofo , acuda al
, Prelado Mayor; pero no por vía
, de apelación,porque por cfta vía
, parece ir en deshonor de la dig, nidad Epifcopal; la qual quieren
, los privilegios que fe guarde,/d, vatrs/írvjihüs ; y viniendo apcla, clones al Tribunal dcV. Señoría,
•, hanlcdc admitir, y permitir; de
, manera , que no fe perturbe el
, Minifterio , y entiendan los In, dios !o que pueden los Reiigio,fos Miniftros por fus privile, gios.
El Provincial en fuProvincia,
'Tucde cometer L:s vc . para el vfo ordinario , puede co%cs el Tro~ , meter fus vezes á todos los que
Vhicia^
, le pareciere de fus fubditos, to, do lo que puede por los privile
g i o s , dándoles á muchos la au, toridad para lo que él puede , y
, también limitar la poteftad, pa, raque puedan acudir á los que
, la tienen, todo quanto fuere nc, ceííario , porque no todos tie, nen ciencia, y prudencia para
, todos negocios; y afsi, aviendo
, dado V. Señoría fu beneplácito
,para el vfo déla omnímoda, in, tra duas dictas , puede el Pro, vlncíal á vno darla , y quitarla
, á otro , por no convenir > pero
, dada vna v e z , intra , ó extra,"
, llempre queda V. Señoría Prela, do para fus ovejas , como cfta
, dicho , y á los Rcligiofos , co, mo aquí va, les eferivo cito , que
, es en favor de V . Señoría Rcvc, rendiísima , y en el Compendio
s pro Novo Orl>t¡ , veib.C.PaJloraüs
, fe puede ver. Suplico a nueftro
, Señor dé a V. Señoría -cumpli, miento de fu Eípiritu, <
5c c. En
, México 12.de Febrero .te i 5S 3.
, años. De V.Señoría Rcverendit-
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‘,'finia menor fubdito , y fiervo.
■, Fr.Alonío de la Vera-Cruz.
Con cfta rcfpuefta, que dio el
Padre Macftro Vera-Cruz al Te
nor Obilpo de Manila, íc Templa
ron fus clcru pulos; porque cita ran
bien fundada , que de ella fe valie
ron los Relígalos
de San Franciíp
-V
Co, para rcípdñdcr a las dudas que
fe ofrecieron en el Concilio Me
xicano , el año de 15S5. como
refiere el Padre Fray Juan Bautiíta,dc dicho Orden , y pava perpetua memoria, la imprimid en el 71,-;,'.; <•« g
Libro de Privilegios , que faca a w # h.iQ^
luz, coníeflando íer de aquel in- 373.,
figne Macftro , y que fe la avia
moftrado á Don Pedro de Con
treras, Arcobifpo de Mexico , y
por fu conícjo, rcmitidoícla al
Obiípo de Manila > á quien el
Venerable Padre Fray Andrés def
Aguirre defcngañó defdc Méxi
co , fatisfacíendo á lo mal imprefA
íionado que eftaba contra nucftros Rcligiofos , y á los capítu
los de fu carta (fundada enfinieftros informes) por las que le eferivio, que fon las figuientes.
.
- ‘ ■1

Il.moy ^

mb Señor.
" ' Jvf

■
K

L EfpiriruSanto more fiem- J-í’arr.í Jd
preenclanimadeV.S.Porque por otros entenderá V. S. el
í, fuccífo denueftro viagc de Mar, “
, dexo yo de cfcrivirlo : llegué á
, Cfta Ciudad con mucho trabajo,
, porque es grande el que padezco,1
, caminandoá pie,ya cavaljo : en, tendí hallar aquí mucho confuelo
, en mis trabajos, y aunque lo tu}vc de parte de mis Padrtís , y,
, amigos, hallé cfta Ciudad , y ro, da la tierra tan llena de qnex.is, y
, cartas de V . S. contra los pobres
, Rcligiofos Auguftinos de cíías
fff
islas,

E

(4i Q.Conquida temporal,
Islasy contra fu miferable Pro-'
, viudal que quede admirado, y
, nías quando vi vna de V. S. de
■ , fiere pliegos de papel, paraDic1} qq Cavillerò Razan > la qual no
, me pudiera pCrfuadir que era de
-, V. S. fi no conociera íu letra, y
firma 5 v .villa . entendí quanta
, fuerza tiene vn buen afecto, y fu
, contrario:y aun quanto daño ha, zen ruines terceros en las Rcpu, blicas con los hombres graves, y
. de govierno, como V. S. fi falta
,el recato neceíTario;y porque veo
, claro por ella de V.S.que ha po, dido mucho Satanás por medio
, de fus miniftros, malos terceros,
, con tanta ofenfa, injuria, y agra, vio de mi Orden, y de fus hijos,
, en eífas partes tan injuftamente,
, aunque no puedo correr parejas
, con V.S.en méritos, y dignidad,
, protefto delante de la Mageftad
, Divina, que en lo que en efta di, xere,trataré verdad, claridad, y
, toda llaneza; y fi V, S. la huvíéra
, bien entendido de m i, y de to, dos mis hermanos; pues la he, mos moftrado bien claro, con
.prueba de muchas obras,y amor,
, como es publico á todos en cija
, tierra; y íi V .S. como yo lcad, vertí, quando con tanto amor, y
, fiefta le recibí en nueftroConven, to de Pafig, llegando V.S.de cftá
, tierra , quan neccííario era todo
, recato, y aviío en oir, y conocer
, terceras lenguas, y guardar vna
, oreja al aufente ;.y fuera férvido
, V.S.giíardarla á los pobres, que
, tan injuftamente padecemos ; ni
, V. S, nos condenara t con tanto
, rigor de palabras injiiriofas, con
, mola, y mcnofprecio, como pa, rece por la carta firmada dé V.S.
, ni yo , ni mis hermanos tuviera, mostanjufto ícntimicnto.
. Sena próccífo largo referir aquí
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, todo lo que V.S.efcrivc en fu car>ta à Diego Cavadero. y fi lo hi, zicra, moftrara con gran verdad
, debaxo de la protcíhcion que
, tengo hecha, mi inocencia , y la
, de mis hermanos , y como nos
, han torcido las palabras,y juzga, do finicftramcncc nueftra intcn, don.
Por no enfadará V.S. con car, ta larga, folo referiré en efta al, gunas cofas de muchas que V.S,
, dize en la fuya, y ruines terceros
, fallamente nos han impuefto , á
, mis hermanos, y á m i, no para
, pedir fatisfadon;. porque cierto
, cftoy, que no fe nos dará cquiva , lente al agravio , é injuria que le
, nos ha hecho; fino para figniftear
., á V.S. nueftra inocencia , y la fo.
, brada razón que tengo, y tenét mos todos.de fenrir fer tan agrat viados, c injuriados de mano de
, V.S. y que como Relígioíos.que
, imitamos á nueftro Supremo
, Macftro Chrifto, por fu amor rc, mirimos, y perdonamos tantas
, injurias,y agravios, como fe nos
, han hecho; y que entienda V. S.
, quezilvidados de todos ellos, to, dos nfis hermanos, y yo, ícrviré, mos á V.S. con mas voluntad, y
, cuidado,que otros.
, . Quiero poner aquí á Ja le, tra cinco cofas que V.S. derive á
, DiegoC.ivallero.envic á V.S.de
terminadas del íeñor Ar^obiipof
, y de los Padres Provinciales de
, las tres Ordenes. < , ,
i La piimera,fien efta ticra
, los Rcligiofos pueden tener Tri, bunal de judicatura,conNotário,
, Naguatlato,cepo,y cárcel, pren, diendo.y poniendo cargos,y ad,niiticndo def;argos,y dando Pro, curador al reo, y fina!mete como ,
, procede dObifpo,ó íuProviíor.y
, efto dentro de las dos dietas,con-
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, tra la voluntad del Prelado; por; que cílos Padres dizen, que pue; den, y lo hazen.
Admírame, feñor Reverendif, fimo , que afirme á V.S. que no
sotros tenemos elle Tribunal, y
5 que afirmamos , y fuílentamos
■, que lo podemos tener; pues fabe
, V.S. y todo el Mundo,que noíb*
, tros no hemos procedido,ni pro, cedemos dentro , ni fuera de las
, dos dietas, antes, ni dcfpues que
, V.S.fucíTe á elfo fu Iglefia, con la
, autoridad deTribunal tan autorl, zada, fino con la llaneza que en
, ella Nueva Efpaña compone»
, naos las dudas de elfos naturales,
, como Padres Efpirituales ; y aun
*, teniendo la admlniftradon, y ju, rifdidon,antes que eíTa Iglefia ru, vicífc proprio Prelado,muy raras
, vezes; y fiendo nccefiário,fe vsó
de la autoridad, que teníamos, y
, con poco, y muy moderado apa»
, rato: y fi V.S. afirma efto por lo
, de Tondo, y porque en algo procedió el Padre Prior con parte
, del orden que V. S. dizc; bien ve
•, V.S.que ello no hazc regla gene•, ral, ni lo que el Padre como par, ticular h izo , lo hazc la Orden de
*, San Auguftin,ni fu Provincial, y
, Religiofos; ni menos era elle nc, godo, que corria, y paliaba ade, lantejni yo , ní otro llcligiofo de
, mi Orden tal hemos fuftentado,
, ni afirmado. Y aunque tuviefte~mos autoridad para tener, y vfar
; eífe Tribunal que V. S. dizc, no
, fomos tan entremetidos, ni ami, gosdehazer eftrucndo, que lo
, admitiéramos, y vfaramos. Ad, mírame mucho que V. S. aya cf, crito, y afirmado de nofotros lo
, fufodicho; pues fabe bien V.S.
, que lo que digo aqui es gran ver, dad. : •
'
2 La fegunda,fi dando el Prc-

I

, ladp fu beneplácito , para que
, puedan vfar de la omnímoda,po, drá en los Pueblos de los Relij giofos, entrometerfe en conocer
, de las caufas de Indios; porque
, eftos Padres dizen que no. A efio
, digo, y afirmo debaxo de la pro*
, tefiacion que tengo hecha,- que
, jamas tal hemos dicho j ni afir, mado,ni tal ignorancia ha ávido
■ ,en mi entendimiento,ni sé,ni puc*
, do pcnfar,quctal cofa ayan trara, do,ni entendido otrosReiigiofos.
3
La tercera.fi aviendo conocido el Religiofodc alguna caufa
, de Indio,podrá el Prelado advoV caria á sbporque ellos Padres di»
zen, que en las caufas de los In.
dios ay entre el Prelado, y ellos
prevención? A efto digo, que fu»
j poneV.S.que nofotros tenemos,’
, yfuílentamos el Tribunal q V.S.'
, dizesy efto ya tengo dicho con
, entera verdad lo que ay, y V. Si
, labe,que lo es lo que digo; y ni
; y o , ni alguno de nofotros ha di»
i cho lo contenido, j-' • J
'
• 4 La quarta,á quien apelan Tos
, que fon agraviados de los Rcli, giofos que exercen la jurifdiclon
, Eclefiaítica; porque ellos Padres
,dizen,quedcllosnoay apelado,
;fino para fu Provincial, y de él al
, Papa;y no es poca la honra que á
, fu Santidad hazen en concederle
, eíto;fobre que fuplico á V.S.juz, gue,y reconozca todo elMundo la
, lebrada razón q tengo yo,y tiene
, todos mis hermanos, para fentir,
, quan grande agravio,é injuria es/
, la qucV.S.nos haze,Cn afirmar lo
, que debaxo de la proteíladon ij
,tcngohccha,y detoda la que pue, do hazcrjquien quiera que á V.S.
, lo dixo , nos levantó teílimonio
,‘falfo; demás:de que como tengo
.afirmado,y éi gran verdad,que ni
,nolotros tenemos Tribunal -; ni
fíf a
cxcr-
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Ellas cinco dudas efcrivc V.S.
>excrcémos jurifdicion Ecleíiafti, ca, que V.S. dize; y aunque fue- , que fe le envíen declaradas, y yo
, ra neccíTario cxcrcerla , no la ,las he puefto aquí á la letra,como
, cxercieramos en cífc Obifpado , V .S.lascfcrivió á DiegoCavallc, ro i ello es cierto,que malos mi,dc V.S.y tierra tan peligrofa.
y La quinta, íi el Provincial , niílros de Satanás informaron á
, en eífe Ar(¿obifpado, ó Obifpa- , V.S. y fin ningún temor de Dios
, do,ponejuezesde fu Orden, á , me levantaron á mi, y á mis her, quien acudan los otros Religio- , manos tantos falfos teftimonios,
, fos, que no tienen la omnímoda» , como fon los contenidos en las
, porque acá tiene el Provincial , cinco dudas; ,y otras cofas que
, quatro,ó cinco, á quienes manda , V. S. eferive en fu carta: y aun,que acudan todos los otrossy que , que alguna cofa de tantas fuera
, ñ ellos hizieren algún agravio, , verdad , á la dignidad , y perfee, quiere que acudan á é l, y que el , clon del eftado de V .S. obligaba
, Obifpo fe efté en fu cafa,y no en- , no publicar nueílras falras, aun, tienda en nada. AfirmarV.S.efto, , que las huviera, y con el favor de
Dios hemos trabajado con muy
,me faca de juizio;porq yo no tcn, go feñalado Juez,ni Juezes,como .,buenzelo,y muy buen excmplo
, V. S. dize, ni tal he imaginado, , veinte años en cííli fu Iglcfia , y
>ni menos fe ha ofrecido ámi, ni á , pallado inmenfostrabajos,y pe_
_ /T
— ? teM A *A A
nA
V
? tetete ' fin
te te
^ a te. tete/Ttete
te Jde. ningún
.?
ligrps,
preteníion
* otro
ocaüon,
ni
necefsidad de
, vfar de la omnímoda, dentro, ni , premio temporal; y al fin, halla
, fuera de las dos dietas. Y fupone
que Dios fea férvido, hemos de
, V.S. en ello,' como en lo demás,
fervir,y ayudará V .S . en cífc
? que nofotros tenemos elle Triminifterio.
>.
»bunal tan repetido, y que tanto
Todo ello, y el amor con que á
3ha fido V. S. férvido que fuene, , V .S . hemos férvido, defpues que
>con tanta injuña nueftra, y nota , llegó á fu Iglefia, no ha merecido
>de todo el Mundo *, que como , la paga que V.S. r.os da, muy di, veen afirmarlo vn Obifpo con fu , ferente la efperamosdc Dios; por
3autoridad , y no les confia de , cuyo amor hemos padecido tanr
3nueftra inocencia, y juftiñcacion, , tos trabajos , y padecemos los
, eftá claro que nos condenarán á , prefentes de mano de V.S.Coníi, noíotros : y como no podemos , derandolos , hallo que tenemos
, íatisfacer áJtodos, ni yo hago en , gran neccísidad de vn focorro , y
, ello , ni haré diligencia alguna, , favor grande de Dios,para amar,
, moftrando nueftra inocencia: re- , y fervir á quien tanto, y tan injuf, mito á Dios nueftro Señor ella , tamente nos ha injuriado, v agracaufa,que fabe bien quan injufta- ,viado á iodos los Religiofos de
mente fe nosimponentantos reA , mi Orden ; y á m im as: fuplico á
, timonios falfos, como elle, y los , nueílroSeñor nos le de muy cum, demás; y fuplico á fu Divina Ma- , piído, como puede.
,
, geftad buelva por fus hijos, que
i Dize V.S. que pafsó el Synodo
, tan injuftamente padecemos, co- ,á nueftraCal*a,y fe palio V.S.á ella
, mo él fabe muy bien, y nos dé fu , porhazernos merced; y que por
,• Divino Efpíritu ,. para padecer ,eftavia el Pueblo olvidafte el
i mucho mas por fu amor.
, odio que tenia á los Religiofos
A».
•

» W
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de las Islas Philipinas; Lib. III.
, Auguftinos : fatisfecho efto y que
, V .S . tendría buena intención;
, empero bien fabe V. S. que me
, envió á mandar con el muy R. P.
, Fray Alonfo Sánchez , firvicííe á
, V.S.por quererfe paíTar á nueftro
•, Convento, y las juilas caufas que
, yo trate al Padre 5 como fueron,
qucpucsclPucb’o fc avia agra, viado , de que entendió que def, de Efpaña avia elegido para apo, tentarle en nueftro Convento ; y
, lo mifmo me avía avilado V, S.
, dclde Ybalón, quando V .S. por
» dar contento al Pueblo , mudó
>parecer , y fe apofentó donde
, el Pueblo fuplicó á V.S. y en que
, avia comentado el Synodo: paf, fandofe defpues á nueftro Con, vento, fe agraviaría el Pueblo;
, porque ti al principio fe apofentara en él,y de ello retaliarían in, convenientes ¿ ferian mayores en
, nueftro daño,y quietud, como lo
»vimos , y experimentamos. Y,
» afsimifmo dixe al Padre, que por
»nueftra gran pobreza no podria, mos fervir,y regalar á V.S.y a los
>Padres del Synodo, como erara»zon,y le fupliqué lo dixetTe á V.S.
, como me afteguró lo avia hecho;
»y que no obftante los inconvenientes que yo dezia ; era V.S.
, férvido paíTarfeá nueftra Cafa ; y
, vifta la determinación de V.S.yo
, obedecí íin replica alguna , yfer, v im o sá V .S .-lo mejor que pux dimos. . . .
• ,
Ekrive V. S. que por el mucho rigor que los Rcligiofos Au»guftinos vfabamos con los que
, confeflabamos,citábamos de to, dos muy aborrecidos en toda la
»tierra. Yoconfícífo,quedegen, tedefaimada, y olvidada de fu
, obligación,lo hemos citado,y ci, tamos,por las caulas que V. S.di, ze, y por predicarles con libertad
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, Evangélica la verdad; empero,
, no lo hemos eftado de todos, nt
, tanto como á V.S. han dicho, ni
, hemos vfado de rigor ninguno,
, fino de mucha indulgenciaba que
, ha futrido nueftra obligación,co■, mo V.S. lo ha vifto ; pues vio la
, orden que temarnos dada á los
, Contcfiores.y V.S.la aprobó por
, muy juíta, y acertada, conforme
, a las colas de la tierra. Efto, ic, ñor Reverendísimo , dtano era
»de loar,y agradecer; pues avia íi¿do vtilidad de fus ovejas, aunque
, con dilpcndio nueftro, y no con, denarnos por ello.
. ;
: , Y lo que V. S. dizc ; que el
, odio, y aborrecimiento del Pue, blo contra nofotros creció, quan•»do tupieron que los Rcligiofos
» Auguftinos avian prefentado al
»Governador la CedulaReal de la
5 libertad de los eíclavos. Bien fi»be V. S. lo que en efto pafsó, y
-»como es verdad, que yo en vna
<junta del Synodo hize demoní, tracion de la Cédula; que con
otra fe me avia enviado de Efpa, ña, y fupUquc á V.S. faeíTc fervi,do ver la orden que fe tendría,pa, ra que la voluntad tanjufta de fu
»Magcftad tuviefle efefto; y V.S.
, con el zelo, y voluntad que tiene
, de bolver por fus ovejas , tan in •
, juftamente agraviadas con tirani, ca efdavitud, trató de efto , y fe
»determinó, con parecer dcV.S. y
, de todos los Padres de la Junta,
, que el Padre Prior Fr. Francifco
, Manrique, y el Padre Fr.juan de
Plafencia , fueften al Governador, y en nombre de V . S. y de
los Padres del Synodo prefentaf■ fen la Cédula; yafsilo hizicron,
y no los Auguftinos folos : y íi
’ por cita caufa fomos aborreci’ dos , Benedictas Deas, quiapatimar
’ propter iujlitidtn*
>
Di-

4i 4 Conqulfta temporaby'efpiritiul
Dizc V.S. en <11 carta , que cf- »
fus hermanos,y Patrias, y
, te Diego ¿va lle ro advertido, . fe expuficron á tantos trabajos, y
, que vamos a Efpaá.t, y a Roma a , peligros , y tanta pcrfecucion : á
, impetrar de fu Santidad nuevos , Dios nueftro Señor remito efta
, privilegios, para que los Tenores , calumnia, y tcftimonlo que íe
, Obifposno tengan autoridad con , nos impone ; y fuplico á fu Ma, fus fubditos. No poco me he , ge fiad alumbre las almas ciegas
, que nos levantan tal maldad.
, maravillado que V. S. diga eftoi
No quiero paffar de aqui, aun, pues comunique yo á V. S, las
, califas,y ncccfsidad que nos for- > que lo mucho que V . S. eferive
* zaban ir aEfpaña,harto diferentes >contra fus hijos , me obliga á feq
, de las que V.S.efcrivc; y pues ef- j mucho mas largo. Empero rciv.I3to es verdad, y V . S. lo fabe, no 3tolo todo á Dios , y por fu amor
3lo padezco, y lo mifmo liaran
3tengo que dezir, ni menos á lo
>que V.S.dize á cerca de la infor- ,todoseífos pobres , y afligidos
, mador» que clPadrePrior,como 3hermanos m íos; y fuplico á mi
Procurador General hizo , para >Dios los confuclc 3 pues tan de
,el fin que a mi me lleva aEfpaña,y 3veras les falta el confuelo de los
qué fuMageftad nos haga la mcr- , hombres, y les fobra la aflicción.
J Ia
C
\ tt p
y
, ced.y
limofna
que áV.S.comuni’ Siendo V.S.fervido de valerfe de
3 que; y en ella, ni á V. S. ni a na-. »todos nofotros , le -fervoremos
, dic fe ofende,)' íi como V.S.dize >muy de veras;y fí en efta he mof3 en ella , no probamos cofa en , trado alguna parte del jufto y
, mucho fentimiento que tengo,
, nueftro favor, nofotros pafíaré«mos nueftra falta.y à V.S.tendrè- , vea V.S. el traslado de la que ef, mos poco que agradecer en ha- •, crívió á Diego Cavallero, que fí
3zcr, ò aver hecho otra informa- , tendrá; pues (como en ella dize)
, don en contrario,con tantas vén- , V.S. aprendió del feñor Ar$obif3tajas como V<S. dize en fu carta; , po á-guardar papeles,que es doc, y fegun es la gente de eífa tierra, ,trina harto diferente de la que nos
, y la poca voluntad de V. S. para , enfeña Chrifto nueftro Redemp,nos hazer merced,muchas mas in- , tor; y verá V.S. quanta razoo mé
, formaciones,y con mas ventajas, , fobra para lo poco que encarez, y mas à gufto de V . S. fe podrían , co mi lentimicnto; y fi yo no hit—
, hazer ciento .Lo que dizcV.S.quc , viera tratado con V . S. con tan
, nueftro intento es tener á los In- , demaíiada llaneza,claridad,y ca, dios amedrentados, y fubditosjy , ridad; y advirtiera lo que aora
, que por efta caufamuchos dell os , veo , que fe trata con nofotros
, no quieren recibir la F é a n t e s la , con tanto artificio ; bien fabe
, abo> recen. Efto, no se, feñor Re- , V. S. que tuve yo papeles.y fe los
, verendifsimo 4 quien fe atreve à , d i, y los pudiera guardar , y no
, aíirmar,ni imaginar; pues ningu- 3lo hizc , por tratar finceildad , y
, na concienciatemcrofa featreve- , no defagradar a. V . S . y no me
, ra á dezirlo, ni afirmarlo, ni aun , pefa , porque yo he refpondido á
, de Soldados deíalmados, quanto , lo que debo á Rcligiofo, y á mi
j menos oc l\.c!igiofos,quc por ga- , natural; y fuplico á nueftro Se, nar almas à Dios,olvidados de fu , ñor de á V . S. cumplimiento de
, defeanfo, y quietud, fe deücrra- , íu cfpiritu, y voluntad para favo
recer,
yl

i

x ^ídc las Islas Philipinas, Lib. III.^
, vùrecer, y confolar à elfos po-, bres Religiofos tan necefsitados
., de fovor humano. • En México
1, doze de Febrero de 1583 .años.
,
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De V . Señoría Revercndifsimá>
- . menor hijo,y ñervo.: • se
Fr, Andrés de Aguirre.
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(»iti ^

Il.moy R-.f»Señor. ;
uCarta*

L Efpiritu Santo more fíempre en el alma de V.S.Deír
pues de aver eferito à V .S. la qué
con efta va ; viendo la que V . S,
eferiviò à Diego Cavaliere ¿advertí, que dexé de efcrivir,y referir en la mia algunas cofas eífencíales,que reparé en la q V.S.cCcriviò, como es,que los Religior
ios 1Auguftínos publicamos cu
tifa tierra à Efpañoles, è Indios*
que temamos mas autoridad,qué
V.S. y que por efta caufa avia tor
mado la mano , como la tomó
; para moleftarnos con notifícacio-9nes de los autos que por mandado
o de V . S. me notificó fu Secretaño , y Notario.- El vno , que
dentro de ocho dias caftiyaíTe
. excmplarmente al Padre Vicario
que yo tenia en nueftra Cafa de
- Mitón, y à fu compañero, dizicnt do , que le confiaba à V. S. por
. j información que avia hecho,que
ellos avian derribado vna enra
mada, con nombre de Capilla,
que V.S. avia mandado hazer en
, el dicho Barrio de Mitón; donde
n o, que paífados los ocho días,
,proccdcña V.S. contra losReli3 giofos , conforme a la autoridad
, que le dà el Concilio Tridcn. ,tino, .. ...............
........ ; ;

E
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, Lo o tío , que por quanto à no, tícia de V.S. avia venido,que los
, Religiofos. Auguftínos confeíTa, ban ,y predicaban en efle fu Obif, padoj me requería i y mandaba,
>que ninguno de mi Orden predi»caíTe, ni confcfTaffe en fu Obifpai do, harta que V.S. otra cofa pro>vcycííe i y pidiendo yo,y refpon, diendodla notificación deeílos
j autos ¡ que fe me dieffe traslado
autorizado dcllos,y que dándole,
, reíponderia à ellos >le me notili, cò otro auto, que fue tercero,di, ziendo, que parccieífe yo en pert fona en la Audiencia de V. S. y fe
»me dañan, pidiéndolos yo. El
»quarto auto fue , notificarme vna
>larga petición , que. el Dean, y
, Cabildo de elfa Santa Iglcfia dio
, à V. S. agraviandofe de el bene¿ placito que V.S. me dio para pon
, der vfar de Ja autoridad omni, moda, dentro de las dos dietas,
, fuplicando á V.S. lo-rcvocaífei y
t en cafd .que no lo revocalfe, fu, plicaban, y apelaban dél 5fobré
t que V.S. proveyó al pie de la pe
tición , que le notifícale al Pro., vincial de San Auguftias y fabe
, V. S. con quanta moderación , y.
, reverencia refpondi yo al Sccre, tario, y Notario,de palabra,por
g u e él no quifo efcñvir mireípuef.
, ta» y fi él dixo á V.S.verdad, fue
t mi refpuefta harto mas modera, da que fue el modo,y orden con
,quc fe trie hízieron tantas notifíca, ciones;y íi yo no tuviera confídc, ración á la Dignidad de V. S. y U
, que debo á fer Religiofo ; y ea
, tierra nueva , juftamcnte pudiera
, vfar de otro termino del que Vse.
, Dexado á parte lo que toca a cf, tos autos,y fi fueron julios , y fe
, me pudieron notificar, ó no, que
, por no alargarme , ni dar a V.S.
, ocafion dc.pefadumbre dexa de
,dczir.
„ V

t
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-í •, Y í-inicndo a lo que V. S.dize,
»que los Auguftínos publicaron a
>los Efpañoles,é Indios; digo,que
protefto delante de la Mageftad
j de nucftro Señor, que lo que en
>efto paíTa e s , que por 'palabras
, que V. S. dixo en la N ao , yendo
>defia tierra á eflas Islas,y deípues
■3que á ellas llegó, fe publicó, que
»V. S. iba por Prelado de los Re>ligiofos de cífas partes; lo qual
>muchos Efpañoles mal afectos á
•»ellos,y como gente ignorante,
, creyeron,y periiudicron á todos
>lo creycífcn; y efteerror, c igno»rancia fe confirmó con la cere3monia que fe hizoen la políefsion
que V . S. tomó de fu Iglefia, ha3liándonos á ella, á ruego de V.S,
»el Padre Comiífario de S. Fran»cil'co,con quatro compañeros, é
-3yo con otros tantos , que fuera
•f bien cfcuíádo: y los Padres Fran»ciícos,y noíotros,con mucha fin'»ceridad,por fervir á V.S. no repa»ramos en lo que de aquí refultó,
> que fue,confirmarfe el error, que
»digo, y como era neceflario def->engañar al Pueblo, que en tanto
>perjuizio nueftro eftaba engaña>do, y hombres mal intenciona>dos eferivian cartas fuera de efta
. , Ciudad,de gran ignominia, per- >fuadiendo lo miímo contra los
, Rcíigiofos: y forjados á bolver
»por nucítro honor, lo trate con
, V.S.en vna Junta de fu Synodo,y
Tripliqué á V. S. fuelle férvido de
»deiengañar al Pueblo,ó me diefie
, a mi licencia para lo defengañar
, en el primer Sermón que predi, caflc; y viendo que V.S.difsimu, laba en efto, y que muchos Efpa, ñoles fabian que V.S. y fu Provi
s o r , el Padre Fray Chriftoval de
Salvatierra, avian enviado pro, viíiones firmadas de V.S. y fella, das con fu fello, y Efcudo de Ar-

, mas,tan gra nde, como el de las
, Proviíiones Reales de fu Magcf, tad, en que mandaba á los Rclí, giofos , y Priores de nueftros
, Conventos de Zebú, y Bacolor,
, en virtud de fanta obediencia, fo
»pena de excomunión mayor laroe
, fcntcntis , obcdecicíTcn, y cuín*
»plieíTen lo que en ellas fe les man» daba;no agraviándome délo tuq
>fe mandaba á los Religiofos, fot
3 tener jurifdicion fobre ellos, di a
> V.S.la vna de cftas Proviíiones
3 qne el Padre Prior de Bacolor
, me envió, fuplicando á V.S.mandaífe enmendar efte exccífojpues
>eracaufa de gran nota para V . S.
>y que todavía el Pueblo perfev e>raiTe en fu error con tanta ofenfa
»nueftra; en lo qual fe prueba bien
»con quanta mas llaneza,y finceri' >dad trataba yo con V.S.que la que
>conmigo, y mis hermanos fe vía.
3 ba; y afsi, compelí do de la necef3 fidad que avia de defengañar al
3Pueblo; pues V . S. no era íervi3 do hazerlo, como yo le fupliqué,
3 determiné hazerlo yo , aunque
>no en publico , fino defengañan~»do alguna gente principahy dixc,'
3 que no fon las Religiones tan po3 co parte en la Iglefia Católica, ni
3los Pontífices Sumos las cftiman
» en tan poco , que no las favorez»can con grandes favores, y privi3 legios para fu protección , y con»fervacion, dando á los Prelados
3 de elias tanta autoridad en eftas
3tierras nuevas por el aumento ef»piritual, y convcrfion de los In3fieles, y aprovechamiento de los
3ya Chriftianos, que en algunas
j cofas particulares tienen mas au>toridad comunicada de fu Santi»dad,que la ordinaria de V.S.y ce
, los íeñores Obifpos: y eífo bien •
, fabe V. S. que es verdad ; y en
»dczirlo y o , no ofendí á V.S. ni
era

(
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, era caufa juila, para que V.S. nos
, hiziera tantas moledlas. Dize
, V.S. que le dcxaraos,y nos favo, recimos del Gouernador 5digo,
, que aunque lo hizieramos, nadie
, fe marauiiiára; pues tan de veras,
, tan al defeubierto , y por tancas
, vías V.S.nosmoIeftaba,y afligía;
f empero aunque mas moleftados,
»nadie puede afirmar con verdad,
, que nofotros nos ayamos favoi rccido por eferiro del Goucrna, dor en nueftros trabajos, ni mo, leftias,ni de orro alguno;fino fue»
, que queriendo V.S. fin razón, ni
, jufticia alguna , quitarnos nueftra
, cafa de los Sangleyes;y aviendo, nos derribado la Iglefia por man, dado de V. S. en que deziamos
> Milla á los Chinos, con harto cf, cándalo de ellos,por fer gente tan
, nueva en la Chriftiandad,y de los
■t Gentiles; folo envíe al P.Prior de
, eífe Conuento de Manila,por ef-'
, tar yo aufentc,que de palabVa fu, plicaífe alGovcrnador de mi par, t e , que pues mucho antes que
, V.S.llegafieá effas Islas, que fue
, por el mes de Abril, fu Señoría
„ me auia dado licencia en nom, bre de fu Mageftad, para fundar
, vna cafa en el Barrio de losSan»gleyes,que fe pallaban á viuir por
, mandado de fu Señoría, adonde
, aora eftán, no pcrmiticífc £e nos
, hizicífc el agravio que V .S . nos
, hazia,y en nombre de fu Magef, tad nos amparaífe, y guardaííe
, nueftra jufticia, y no trate de el
•, aucrnos derribado nueftra Iglefia
, con tanto efcandalo de cífos na, turales,ni de los demas agravios,
, y moleftiassni aora, ni en ningún
, tiempo lo tratara, fi V .S. no me
,obligára á ello,con lo mucho que
, contra nofotros tan fin fúndame\ , to eferive j lo qual todo íuplico á

v
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, nueftro Señor perdone á V.S.y J
, los malos terceros que ha ávido.
Si V. S. es feruido tener á mis
, Padres, y Hermanos por hijos, y
, tener paz con ellos,y tratarlos co
, llaneza , y finccridad, todos tcn, drán á V.S. por Padre, y le fervi, ran , olvidados de fus muchos
, agravios,y todos los de ella tier, ra nueva,y de cfta fe edificaran;y
, de lo contrae io fe ofende Dios, y
, los hombres. Yo me parto en efta
, Flota para Eípaña, con harto cui, dado,y pena de la aflicción,y def, confuelo con que todos mis Pa, dres , y Hermanos de días Islas.
, eftán. Suplico á mi Dios los con, fuele, y de á V.S. cumplimiento
, de fu gracia.En México á 27. de;
, Febrero de 15 83. años. •
.. t
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De. V.Señoria Rcvcrendifsimí
;

j .

menor hijo. .?
■ .. í
Fr.Andres de Aguirre„

CAPITULO

II. ’

VE L A N V E V A M I S S 1 0 Ñ
de nuejlros Religiofos 9y refolucion que
tomo fu Mageftadfobre los informes
que le hizieron los que ojiaban en ejla
Provincia yy fucejfos del Governador
Don Gonzalo Ronquillo Jafta fu muer,
te yy defgracia acaecida
r,
S;
enfus honras*
,

ientras continuaba fu víagC
el V.P.Fr.Andres dcAguirrc,ll t-gó á ellas Islas vnaMifsion de
Rcligiofos el año de 15 8 2.que pa
rece aver fido de los que conduxo
á Mcxico el P.Fr.GeronlmoMarin
en el año antecedente,y que pare
ce fe avian quedado por algún ac
M'Skarcloi
cidente en la NuevaEfpaña;y vino Addk* c¡U
por Superior dellos clP.Fr.Juan de
rrer
Val-

M
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Valderrama, natural cfc Izi Villa de
Arenas, hijo legitimo de Antonio
deValderrama, y María Gómez,
que profefsó en nueftro Conven
to de Salamanca, á veinte de N o
viembre de 167 3 #y tiene fu pro
Gmj], tón íefsion á la margen, Fafso a la Mif*
4. CJp> l $mJion, Los demas fueron el Venera
ble Padre Fr.Nicolás Meló,o Mo. rán\ que fue cxcmplar Míniftro
de la Provincia de Ogtong , y pa
deció Mar ty lio en Mofeo vía el
año de x 515 .q profefsó á veinte y
ocho de junio de 15 7 8 .en nueftro
Convento de la Puebla de los An
geles , y era natural de Corinchari
del Reyno de Portugal, hijo legi
timo de Francifco de Antunez, y
de Ifabel Moran. El Padre Fr.Loren$o de León, natural de Granada , hijo legitimo de Chriftoval de
Leon, y de Luifa Gutierrez , que
profeísó en nueftro Convento de
Mexico,á diez y ocho de Octubre
de 15 7 8. Religiofo de muchas le
tras , grande Efcolaftico ; y que
aviendo fído dos vezes Provincial
de aquella Provincia,y Maeftro de
ella, fe bolvió á la de Mexico, con
defpachos del Padre General, en
que le hazia gracia del voto en los
Capítulos como Maeftrosque prefentados en el Difinitorio á quatró
de Junio de 1612. no fe les dio
cumplimiento, hafta que en virtud
de nuevos deípachos fe le dio pofíefsion en 11 .deFebrero de 16 17.
El Padre Fr.Juan de Vega, natural
de Valladolid, en cuyo Conucnto
profefsó el año de r 570. hijo legi
timo del Licenciado Francifco de
iVega.yde Doña Leonor Rodriguez.Los Padres Fr. Gabriel Galvez,y Fr.Bernardino de Quevedo,
hijos del Conuento de Burgos. El
Padre Fr.Juan de Montefdoca, na
tural de Vtrera > Ar^obifpado de

Sevilla, hijo del Convento de Me*
xicOjRcligiofo muy dado álaOra*
don , y de muchas prendas , que
defpucsdc aver fido Prouincial el
año de 1599. y exemplar de Pre
lados , y fubditos , murió el año
de 1Ó12. con opinion de Santi
dad. Y los Padres Fr.Juan de Rox a s , Fray Juan Bautilta de San
doval , natural de Campos, Fray
Pedro dcMcndieta , y Fray Juan
de.Vihuejta, nacido en Mexico , y
hijo de aquel Convento.
Coneftos Rcligiofos recibie
ron gran confuelo los que eftaban en Philipinas; pues con ellos
fe pufo en buena forma el Con
vento de Manila , y losdemás , en
que auia adminiftracion de los na
turales ; pero en ella fe dinera
ban los que avian tomado el Abito en dicho Convento , como
eran los Padres Fray Francifco de
Santa María, Fray Juan de el Va
lle , Fray Matheo de Peralta, Fray
Andrés Tenorio, Fray Gafpar de
Silva , Fray Manuel de Caltro,
Fray Luis, y Fray Antonio Mon
tero ; todos Religiofos exempiares, y muy esenciales para la adminiftraeion de los Indios,á quie
nes doctrinaban con gran zelo,
imitando á los Fundadores de efra Provincia , que debe gloriarfe de aver plantado la Fe en eftas Islas i y concurrido á la pa
cificación de ellas; aunque el Au
tor de la Hiftoria de la del San
to Rofario fuponc, no aver ra
yado la luz de el Evangelio en mu
chas partes de ella, hafta que en
traron los Religiofos Domini
cos ; confiando lo contrarío por
los Libros de Regiftro de nueftrá
Provincia, pues fe halla en ellos,
aver tenido Miniílros Evangéli
cos nueftra Orden las Provincias
de
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"de Cagayan , y Pangaíinán, y aver
doctrinado con minifterio forma
do á los SangleyeSjó ChinosChriftianos. Y en el Convento que te
níamos en la Nueva Segovia refidian ordinariamente feis Rcligio-1
fos , que fin cellar, andaban por
los Pueblos de la Provincia de Cagayán , predicando el Evangelio,’
y adminiftrando á mucho numero
de Chriftianos, que en ella avian
convertido. En cuya continuación
fe nombro por Prior de aquel Cóvento al Padre Fr. Juan Bautifta,
Suprior que era del de Manila , y
por fu compañero al PadreFr.Die
go de Roxas.en vnDifinitorio con
gregado en Manila á onze de Ma
yo de 158 3 .y fe eftablecieron al
gunas difpoficiones para la adminiftracion de aquella Provincia, oí
En Ínterin de lo referido, proíiguio fu viage á Efpaña el Venera
ble Padre Fr. Andrés de Aguirre,
con los Padres Fr. Gerónimo Ma
rín, y Fr.Juan Pimentelsmas avien
do muerto efte en nueftro Con
vento de Burgos, paliaron los dos
á Rom a, aviendo confeguido en
■ Efpaña muy favorables deípachos
de fu Mageftad ; y no lo fueron
menos los que lograron de los
Pontífices Gregorio XIIJ. y Sixto
V. de quienes obtuvieron muchos
Privilegios , y de ellos trae algu
nos el Padre Fr. Juan Bautifta, ReHgiofo Francifco , en el Libro que
de muchos faco a luz en M éxico..
Como nueftros Religiofos reconocidfen las graves dificultades
que ocurrían en remediar las cxtorfiones executadas por los En
comenderos ,' y lo mucho que
avian padecido por corregirlos , y
que debían temer mayores pcilccuciones, parece que previniendo
lo referido en el Capitulo antece
dente f pidieron licencia áiu Ma-

g eftad, para bolverfe á Nueva Ef
paña , y defiftir de la Apoftolka
emprefla que avian empezado, y
continuado por dilatados años, fia
otros Operarios,quelos ayudaíTca
Cn tan fagrado minifterio; pero íu
Mageftad ocurrió á fu confuelo,
dcfpachando muchas Cédulas , y
algunas fe confervan en el Archivo
de cha Provincia, y expreífiue fo
jamente las dos figuientes.
^ y
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EVOTOS Padree Provincial y
Difinídores del Orden de S ,rAu*
guftin de Philipinas. Entre las mu*
chasyy grand*s mercedes ,y beneficios
quefiempre hemos recibido ,y cada diú
recibimos de la Divina mano , efilma*
píos por muy grande la que nos ha he*
cho en aver permitido, que en nueftros
diasfejabriejje camino, para que los
naturales de ejfas Islas viniejfen al
verdadero conocimiento, T entendíen*
do, que defde queJe defeubrieron , los;
Religiofos de vueftro Ordenfe han oca*
pado ,y os ocupáis enfu converfon
Doótrina, predicándoles ,y enfenanda*
les las cofas de nueftra Santa Fe Cato*
lica , con mucho cuidado , y fanto zek%
avernos defeado vuejlra pevfeverancta
en ejfe Apoftolico Oficio, porque cifra*
to quef e haze en las almas de ejfos na*
' cúrales, vaya fiempre en aumento,. T
porqu e efte ceffaba , f i de veras procnr a j f e d e s veniros h la Nueva Efpaña,
como lodezis,quepara que en lo de ade*
■ lance cejfcn las contradictorios, y tjlor*
bos que ha ávido,enviamos a mandar 2
*nueflroGovernador de ejfas Islas,guara
de puntualmente las infracciones que
le aventos dado , porfer muy endereza. das aljervicio de nueftro Señor ,y bien
deefi'os naturales >y que os de toda ¿t
-aiudanecejjaria , con la ¿{nal podréis
con quietud, y repefo \exercitaros talo
D
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temporil,yefpmtuil
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dado de eftkvir,m ,y arfamos de las

cha en Lisboa ^ e z y ocho de Jumada
1582. años. Yo el Rey, Por manda
do defu Magefiad. Antonio de JLraffo.

cofas que os pareciere conviene remediar7 que por tener de lodo tanta noti
cia, y larga experiencia ,fera vuejlra
relación muy importante. De Lisboa ¡i
diezy ocho de Junio de 1582* To el
Rey, Por mandado de fu Magefiad,
Antonio de Erajfo,
• T en efla conformidad f e leefcrivio otra al Govemador de ejlas Islas^
e tenorfiguiente,
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ON GoncaloRonquillo de Peñaloffa,nueflroGovernador,y Capitán
■ Generalde las Islas?hilipinas.Algunos
Religiofos del Orden de San Auguftin,
<¡ue refiden en ejfas Islas, nos han ef~
■ crito,quepor la libertad con que los Hfpañolesfatigan , y moleflan a los Indios enfus contrataciones ,y ganancias,
y que nofe cumplen nueftras inflruc•dones, y provifrenes5 y quepor averfe
opuefto a eftos excejfos, procurando el
remedio , han ftdo mal recibidos, y v i ven con afliccióny defeo de venirfe ¿t la

D
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Nueva Efpaña, y nos faplican les de
mos licencia para ello.Yporque entiendo
la mucha falta que harían, y el grande
' inconveniente;y eftorvo quefu aufen■ da caufaria en lapredicación , y enfe• nanea de eJJ'os naturales , les eferivimos, encargándoles, perfeveren en fu

■ exercicioi os mandamos, que veáis las
. inftriicciones , Cédulas ,y Provi(iones
q.tecs avernos mandado dar en favor
- de los dichos Indiosi y las guardéis, y
i*cumpláis prec.famente •, mirando por
" ellos,y procurando quefean bien trata' ¿os, y amparados', y a los dichos Religiofos tratéis con el amor, y fuavidad
- que es razón, animándolos a que contimen enfu buenpropoflto de enfeñar a
los dichos Indios, dándoles para ello toda ayuda,y calor i porque délo contra-

■ . . 1

- N o faltaron defgradas á citas
Islas efte año de i j 83. y citas fue
ron tan generales, que apenas huvo
quien quedaífe fin parte del infor
tunio , que diremos. Era el Governador Don Gonzalo Ronqui
llo, hombre de mucho pundonor,
y empeño, y por configuiente vi
vió fiempre muy difguitado.de no
poder coníeguir muchas cofas,que
avia intentado en aumento deítas
Islas» que ordinariamente le faltan
contrarios los efe&os de fuspretenfiones. De lo qualfe le ocaíionó tan gran melancolía, que fia
bailar los medios que para fu do
lencia bufeaban , fe fue íecanda
poco á p oco , y agravandofele el
accidente» arrojó vna poftema por
la boca , y Cn las pocas horas que
le dio lugar, fe difpufo paramorir, y pafsó de ella vida por el mes
deMar^o de efte año de ochenta y
tres.Fud muy fentida fu muerte de
los buenos, que conocian fu buen
zelojaunque con algún rigor,y deffabrimiento en las execuciones*
efectos ocasionados de fus indifpoficiones. Entró luego tomando
poíTcfsion delGovjerno Don Die
go Ronquillo,fu fobrino,en virtud
de vn nombramiento , que pocos
:dias antes auia hecho en él por vna
Real Cédula,que para poderlo ha-zer tenia. Enterróle el Gouema¿dor Don Gonzalo en nueftroConvento,con la pompa que a fu puefi»
- to competía, y fe depoíuo en vna
Capilla, que en vida tenia aísignada para íu icpulcro.'.’
•. .
• ... Hizieronfe fus honras defpue.s
de nucue dias,que tuc á diez y nueve de Marsjo »y predicó en ellas el
■ Padre Fr.FranciLo Manrique. Era
d

délas Islas Philípínas, Lib. III;' 4.21;
el tumulo mas alto de lo que pedía la difpoíicíon de la Igleíia (qutí
toda era de madera*cubierta de
Ñipa) las hachas, y luzes eran tantas, que al fin de las honras (fin podcrlo remediar) fe encendió todo
el techo de la Iglefia, con tanta
violencia , que apenas huvo lugar
de íacar el Santlfsimo} y no folo
abrasó el Convento, fino también
muchas cafas de fu vezindad , y la
mayor parte de la Ciudad* porque
las cafas eran de madera, techadas
de paja, y Nipa,que es vna efpccle
de palmas, que firve en tales fracalos deyefea, por lo feco,y combuliible ; cuya tragedia fue muy
lamentable,por auer quedado mu
chos vezinos fin habitación, ni házienda , y auer perecido muchos
enfermos con la violencia de el
fuego. Quemaronfe las CafasReale s .y lo s almacenes del Campa,
las cafas del Obilpo , y la. Iglefia
Catedral, que todas eran fabricas
de la materia ya dicha, y toda la
Ciudad quedó conuertida en vn
lamentable cfpe&aculo de. ceni
zas. Nueílros Religiofos fe palia
ron á viuir á T ondo, y á otros C 5 .ventos,y lo mifmo hizieron las de
San Franciíico, que también fue
ron participantes del e (trago. Paffados dos dias, fe hizieron procefíiones,y publicas demonítracioncs
de penitencia, para aplacar las di
vinas iras,- pidiendo todos á Dios
mifericordia, y poniendo enmien
da muchos en fu desbaratada vida*
porque verdaderamente fe iba to*
• mando mucha licencia el pecado»,
efpedalmente en rencores* y encmiftades vnos con otros. ¿¿,
¡
- . Pulo el nuevo Gouernador D.
DiegoRóquUlo el cuidado debido
en la reedificación de la Ciudad,
acudiendo el perfonalmcntc a las
•obras publicas, como buen Capí-

tan, y ayudando á las perfonas po-*
bres con lo que podía de fu haziéda , porque quedaron todos tan
deltiiuidos, y aniquilados, que en
muchos años no pudo la Ciudad
boiucr a fu ler.Nueftros Rcli¿iofos
comentaron á poner en obra la fá
brica de la Iglefia,yConvcnto,que
en la ocaiion de Liinahon auian
padecido el miímo infortimio.Pe10 la caridad de Juan de Morones,1
de Antonio de Saavedra, y de Pe
dro Brito fe fcñaló en cita oca/ion
mas de lo pofsible > pues con fu
ayuda pudieron tener en brcue ca
fa decente : porque la fumptuofa
>Iglefia,y Conuento, que tenemos
al prefente en Manila ( que pue*
de competir Con . las , fabricas
magnificas de Europa) fie edificó
muchos años defpues * dando fe
principio á ella el ano de i$99>%
la vltima mano de íu perfección en
el de 1614.'!..
al. .■ •?.!■
Vino á Manila porScptiembcé
vn Nauio de Chinos de la Provin
cia, de Cantón, en que veni.an.muchas,y ricas mercancías,y fedas dé
mucho precio : traían Cartas del
Capitán Mayor de los Portuguefes de Macan *. en .que avilaban al
Governador, ayer llegado á aque
lla Ciudad.ql Navio San Juan, qué
avia fido enviado aquel añoá la
NuevaEípaña por el Cacorro ordi
nario , cuyo fracaíb fue muy fenlíble; pues íe le dilataba fu reme
dio,de que tanto necefsitaba, por
los infortunios referidos. Envió el
Governador al Factor de la Real
Hazieuda,Jüan Bautífta Romanan
compañía del Padre Alonfo Sán
chez,de la Compañía,para que hiZielfc la averiguación, y co n ayu
da del Capitán Mayor de Macan,caftigaífe á los culpados, y defpachafie el Navio á la Nueva Efpaña»
y.íi fuelle neceííário, fe embarcaífe
en

/

42 i. Conquisa tem poral; y cfpiritúal
en é!¡ y lcücvalfc i i» cargo. Pare- M a l* ? algsmos loconos al fin Je
cc fcí ,<11K fueron en eíta ocaíion fugomcmorpcronoconfigmcron
efecto digno de memoria, pues
dos Rclígiofos á Macan en compa
ñia del l ’ator para fundarConvcn- los vnos arribaron á la Isla de Borto en aquella Ciudad ; pero no ncy, y otros fueron á Malaca, por
confía de fus nombres en el regis temporales, y tiempos recios, que
:>
tro ; lo cierto es, que fueron, y la- aquel año rcynaron.'
lieron de Manila en trczc de Di... «. c a p i t u l o i i i .
ziembre, y llegaron á Macan; y no
u
hallando buena difpofician para
CAPITVLO
fundar, fe bolvlcron por Mar£o de C E L E B R A S E
1584.’ El Fator caftigó á los cul Provincial en Manila , en que fe reci
pados, y dcfpachando el Navio, fe ben algunos Conventos , y llega el Doc- bolvió á Manila, donde llegó por u tor Santiago de Vera , toma el *
Govierno,yfúndala Au h
Octubre de 85. defpues de aver
dienciade M anila.. i;. • ~-j
¡Colín Hift• padecido muchos infortunios , y
1*
Hbti.cap. 5 ¿ver eftado en CochÍnchina,y Ma
O perdían nueftros Rcligiolaca, y otras muchas partes. ■ j ■
. fos ocaíion que les vinieífeá
■ ; i No cftuvo ociofo elGovernador el poco tiempo que le duró el las manos, en que pudielícn lograr
Govierno , que no fue vn año ca el mayor aumento de la Chriftiana
bal , porque además del continuo dad en efte Archipiélago , de tal
a&n de la- reedificación de la Ciu m o d o q u e parecia no caber fu
dad de Manila,profiguió en la paci ardiente zelo en todas las dilatadas
ficación de las Prouincias de Pan- Regiones del Afia >y afsi, viendo
gafinán, y Leyte,y pufo eficaz re que los Religiofosque auian idoá
medio á las íublevaciones de mu fundar á Macan, auian buelto por
chas Provincias poco feguras, y Marqa de efte año de ,1584. fin
que fe auian amotinado, eftimula- efectuar la fundación , por acci
dos de los malos tratamientos dé dentes, que no debian de fer muy
V
_J _ ____ 1!— . J •
los Encomenderos, que juzgando difíciles de remediar 5 determina
les auian dado á los Indios por cf- ron por otro Diiinitorio del mifclavos, y no por hijos; no cuida
mo mes, fuelle el Padre Djfinidor
ban mas, que de fus ¡ntereífes á cof- Fr.Juan de Quiñones al Reyno de
ta cíe las pobres haziendas, y vidas Sian, para que fundafle Cor.uento»
de fus encomendados. Tanto cui y defpues pafíaífe á . proíeguir la
dado , y vigilancia pufo el Govcr- fundación de Macan , para poder
nador en caftigar á algunos culpa defde aquella Ciudad emprendes
dos, y en apaciguar las Prouincias, Ja Mifsion de la China,corno prin
quedefdelu tiempo comencafon cipal motivo que fe tuvo en el def¿ ___ •1
\ í* «# n 1
á pagar tributo á fu Mageftad m u-, cubrimiento de eftas Islas; y afsi fe
chas de las pacificadas; y en los explica en la dicha Junta con las
años figuicntcs fe fue poniendo en palabras íiguientes: Se determinofie
forma efte reconocimiento de el amplia]]e nuejho Orden , y como nuefi- Begiflr. ¡Ib
I */¡?/.4 5*
tributo en los géneros que daba la trofin principal d que venimos d eftas
tierra, procurando no apremiarles Islas yes el re/pello de la Tierra Finfte
1 I
..
1 _ •
1
1
al principio y hacendóles otras de China yen la qualfiempre hemos de
conveniencias. *Envió también al fiendo,yprocurada fundar. Pero por
otros
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otros accidentes,íc fonalo dcfpues
para cita expedición al Padre Fray
Juan Bautifta , Prior que era del
Convento de la Nueva Segovia,
VaronApofío!ico,y muy à propo
sto para cargo tan grande , y del
fervido deDios;cl qual fallò,y 11cgóa Sian, donde no le pareció cóvenienre la fundación?}' afsi.fc partio á Macan en vn Navio de Cantones; y aviendo llegado á aquella
Ciudad, fe quedó haziendo las di
ligencias necesarias,para poner en
obi a lo que le le encargaba >crt
que ncccílariamcntc avia de ven
ccr muchas dificultades, y la cfpccia l, por la natural opoficion de la
Nación Portuguefa,aunque la mucila paciencia, y manfedumbre del
Padre Fray JuanBautiíla fácilmen
te vencería lémejanres embarazos,
que tan poco cftorvan á los Sier
vos del Señor.
Llegado el tiempo que nueftras Cenftituciones difponcn, fe
juntaron los Religiofos en el Convento de San Pablo de Manila , á
celebrar el fcxro Capitulo Provin
cial de efta Provincia, que fue á
diez y feis de el mes de Mayo de
1 5 84. y prefídió en él, como Difi
nidor mas antiguo , que era , el P.
Fr.Francifco Manrique ; y aunque
la mucha copia de íugetos dignos
del cargo de Prelado , les podia
tener dudofos en la elección , fe
conformaron todos en íácar por
Provincial al Padre Fray Diego
Alvarez, Religiofo de muy emi
nentes prendas, de mucha pruden
cia , y manfedumbre 5y de cuya
perfona tenia necefsidad JaProvincia;porque con la aufencia del Pa
dre Fr. Andrés de Aguirre, y las
competencias,y trabajos paliados,
padecía algunas dcftazones.Eligicron por Difinidores a los Padres
: Fr. Álonfo de Caftro, Fr. Alonfo
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Heredero, Fr.Matheo de Mondoza, y al Padre Prefentado Fr. Diego Muñoz, muy mo^o en edad, y
anciano en la prudencia ¡ letras , y
virtud. Hizicroníe muchas aétas,
y dilpoficiones muy dignas de la
providencia de tan prudentes Va
rones. Bolvicron á elegir por Prior
del Conuento de Manila al P. Fr.
Fra»cilcoManr¡quc,y por Suprior,
y Maeítro dcNouicios al P.Fr.Rodí igo de Ribadencyra , y fe nom
bro para Manila vn Vicario de In
dios, para predicarles,}' confesar
les en lu lengua : efta providencia
fe guardó muchos años en eftaProvincia, poniendo en el Conuento
de Manila quatro Religiofos doc
tos en las quatro lenguas príncipales de nueftra adminiftracion, Ta
gala, Pampanga, Yloca, y Bifaya»
á los qualcs dcfpueS daba el Rey fu
eftipendio de docicntos pefos , y
docicntas fanegas de arroz, que ya
fe ha omitido, por no querer los
GouCrnadorespagar dicho e ftipédio. Hallanfe nombrados Priores
de veinte y tres Connentos princi
pales,fin otros muchos que à ellos
fe agregaron porVifitas;y losCon*
ventos nuevos que fe admitieron en efte Capitulo , fon los figuientcs.
El Conuento de San Nicolás de s.Kkolis d$
Zebú es llamado por otro nombre zebú.
Zebú el viejo , que es el litio don
de los Indios tenían fu población,
quando llegaron los Efpañolcs á
aquella Isla,y efta vn quarto de le
gua diftantc de la Ciudad deZcbii,
,
y nombraron por fuVicario, y Miniftro al P.Fr. Alólo Serrano,y por
compañero al P.Fr. Alonfo Pérez,
y ambos quedaró Iugetos al Prior
del Conuento del Santo Niño de
Zebii, que era el P. Fr. Chriftoval
Táñeme. Tiene efte Conuento
muy trabajofas Vifitas » que fon
Na-

0

4

2

4

Conquifta temporary eípiritua)
de madera, muy decente : fue fu
primer Prior el Padre Fr. Antonio
de Roxas.
El Convento de nuertra Señora
6,
de' la Encarnación de Ylog en Isla r/og. .
de Negros,Provincia de Pintados;
nombróle por primer Prior ai Pa
dre Fr.Francifco de Bullo , y dexóíe por fu Vifica el Pueblo deBinaibagán. Ella doctrina confcrvó
nuertra Religión algunos años con
mucho trabajo, y dificultad , por
lo indómito de la gente de eftt li
la, y dcfpues fe vino á entregar a la
Clerecía del Oblfpo de Zebii ;a
quien pertenece aquella Isla, y fi
nalmente la adminiltra el dia deoy la Compañía de Jesvs, por refidcncia de la Rectoría de Yloylo.
Hallafc nombrado en cftcCapiT'ill.t i
tulo el primer Prior del Convento [Arevalo
de la Villa de Arevalo , que fue el
Padre Fr, Juan Bautiíla de Montoya; porque entonces avia corrido
con fu adminiílracion el Prior de
Ogtong, por cftar muy cercano,
como fe ha hecho en varias ocafiones, que ha eftado fin Beneficia
do proprietarto en nueítros tiem
pos. Y fe le pufo por Vifita en erte
Capitulo el Convento de Xaro,
que ella legua y media dediftancia, y nombrado por Vicario del
(aunque fugeto á Arevalo) al Pa*
dre Fr. Francifco Ramircz. Es el Comento de
Pueblo deXaro de los masviílo- Xaro.
fos que yo he virto , por crtar fun
dado en vna hermofa Vegá muy
grande,y llana, que cafi fe pierde
de virta; tiene vn hermofo Rio,que
baxadclos montes, donde crtan
fus Vifitas , de muy faludables
aguas, y virta deleytofa. Es muy
fértil para arroz,y caña de azucar;
por cuya caufa todo el aiftrito de
Xaro (que es muy ameno) ertá po
blado de ingenios, y trapiches de
azucáreleEípañoles, y Sangleyes,.
U tt,

if

¡¿

♦r

NahaUn , muy apagada azis h
punta de Zebú,que llaman Bulalaque, Olango, yMagtán , que es la
Isla donde mataron al valerofo
Hernando de Magallanes. Eftc es
Pueblo de muy buena gente, y
muy buenos ChriíHanos, y muy
leales álaNacionEfpanolary como
fue c! primero donde fe predicó la
verdad Evangélica, por ella caufa,
y por la ayuda que algunos Princi
pales de aquel Pueblo dieron al
Adelantado Miguel López deLegazpi, crtan efíentos de tributo ; y
afsi,pagafu Mageftad de fu Real
Ca xa el ertipendio al Miniílro que
les doctrina.
El Conucnto dcTanaván.con
tormento d :•
Tunaban. la advocación de San Juan Evan
geliza, cuyo Pueblo cita fundado
al pie de vnos montes á la orilla,y
Playa de la Laguna de Bombon,
en la jurifdicion de la Provincia de
Balayan ; es de poca gente, y afsi,
pocas vezes eftá có proprio Miniftro , fino agregado al de Sala. Es
muy alegre , y fértil, y fus natura
les de muy buena inclinación, pa
cíficos, buenos Chriftianos.y muy
trabajadores. Hazcn fus texidos
de algodón •>pero fu mayor ocu
pación es hazer medias del.Hablan
lengua Tagála , que llaman C omínrana , por llamarle toda aque
lla Provincia Comíntan.Pertenece
fd Arcobifpado de Manila, y dirt.i/•*
ra de la Ciudad doze leguas por
tierra, pero de muy agrio camino,
por averie de fubir, y baxar vna
taclla la mas horroroía, que fe
puede imaginar; pues lo mas de
ella fe va trepando por vnos pica
chos por mas de hora, y media:
llaman á cílc puerto los Tagalos
Songay, que fignifica cuerno, por
fer tan parecido en la forma al de
vn T o ro , muy retorcido. Tiene
Tanaváníli Iglcfia , y Convento
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y de machas huertas de hortalizas, Beneficio deClerigos dclObifpado
y por todos aquellos llanos eftan de Zebii,y cita muy deteriorado,
fundadas muchas cafas de recreaDexóle el Convento deTabuco
cion de algunos Efpañolcs, que vi- á difpolkion del Obifpojy afsimifven enYloylo.Tiene Conuento, é rao le env iaron Religiofos á diver-'
Iglefia muy decente, con la advo- fas Mifsioncs, y fe hizicron otras
cacion de la Purificación dcN. Se difpoficiones muy buenas,y dignas
ñora,)' ha pocos años que fe plantó del cuidado que aquellos Apoltoliel Convento en el fitio donde aora cos Varones tenían del bien de las
cfta,mudándole el P. Fr.Bcrnardi- almas, que era el norte, y principal
no Alifen de vn fitio muy enfermo, objeto, que llevaban en todas las
en que eftuvo primero. Tiene cftc cofas que diíponian , fin atención
Miniftcrio íiete Vifitas, tres en el á la comodidad , ó trabajo de los
Rio,y quatro en los montes:aquc- Miniftcrios, fino á la mayor,ó me- '
*
lias eftan en tan hermofas llanadas, ñor nccelsidad que tcnian los Pue
y amenos parages, que no fe pue blos del pafto eipiritual.
de defear mas, en materia de tier - Por el mes de Mayo defte pre
ras,para población,y para feinbra* fente año de 1584. llegaron dos'
dos.LasVifitas del monte íon,Cat- Naos de la Nueva Efpaña f que la
mon.fu advocación S. Pedro 5 Ar- vna era San Juan,que arribó á Malao, titular S Nicolás dcToIcntinos cánjy la otra que enviaba elVirrey
Bagtafon,S. Loren^oj y Lugón, S, de la Nueua Efpaña, Marques de
Gerónimo , poblados todos de Montefclaros, y en vna de ellas vi- •
muy buena gente fencilla,muy da no el Do&or Santiago deVera,na-'
da al trabajo, aunque rudos Chrif- tural de Alcalá de Henares, Alcal-'
tianos.por caufa deviuir tan apar-’ de que acababa fer de Corte en la
tadosihabiá en el monte la lengua Ciudad de México, que venia por
muy ruftica qllaman Balaya, muy Prcfidcntc de la Real Audiencia, y
difícil de entender. Las Vifitas del Chancilleria,quc mandaba fu MaRio,aunque no del de agua dulce, . ceftad fe fundaífe en eftas Islas.1
fino de otro del Mar que tiene,lla Avia fe confcguido efto a inftancias
mado Pagnahian,fon la de Mádur- de Gabriel de Ribera, á quien avia
riáo.fu titular laLimpiaConccpció» dcfpachado para eñe fin , y para
y la deN. Señora de la Natividad otras prctcnfiones el Govcmador
de Bulacabejy cIMar afuera,fubié- Don Gonzalo Ronquillo, por pa’ do otroRio de agua falada,tiene la v rccerlc conveniente para el buen
Vifita de Canipaan, fu titular N.P. • govierno, por las dificultades, y
S.Auguftin.Es toda tierra muy fér gaftos coníiderablcs que ocafiotil de todos frutos, y la gente tra naba el aver de acudir á la Audien
bajadora^ las mugeres muy dicf- cia de México 5 y afsi, mandó fu
Ma«cftad erigir cfta Audiencia, y
tras en texidos de algodón.
Hallafe nombrado en eftcCapi- Chancillcria Real, con la mifn.tl
Conwntoie
primer Prior de Bantayán, autoridad,y grado q las de Lima.y
fantayjn. ^ pue ^ p.pr.pedro de Campos, Me xico ; y ordenó fucífc el Prefiy fu compañero elP.Fr.DiegoCaf- dente dclla juntamente Govcrnatañón;pero ya eftaba recibido cftc dor,y CapltanGcncra! deftas Islas,1
v por aora fe le daba laPrcficiencia
Minifterio defde el año de 1581.
como queda dicho. Al prefente es al DcftorSantiago de Vera.Venia
Hhh
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en fu compañía por Oidores *los doeftaba en fu mano el remedio
Licenciados,D. Melchor de Avs- de fenaejantes exccflbs.pero ocur
los,y D.Pedro de Rosas,y por Fii- rió a ellos el Doctor Vera, y la Cecal el Licenciado Guipar de Avala; dula es del tenor Irsuier.te.
v defpues \ino de alli á dos años el
rereero Oidor,que íce D. Arromo
de Ribera .ToirióSanriago de Vera
E t ir end» en Chrsfls Padre, * \¡fe
poiíefsion delGcviemo , como i
rj de Us F hi!:pinas f e f ojia Ca
Ojalen le tocaba, por muerte del
propietario P. Goncalo Ronqui tedral delas Islas Phikfinas , de «f^llo de Peí aleña. Fundóla Audien trp CjrJrje, Tíos fe to s informados 9
cia »v le llevó el Real fe'Jo cride cus en e fe PresinciJ fe * in a salando
rueírro Cjerr.ro.cú mucha citen- lös Indios ns: nsnies de ellas ssr los maración,debaso de nado
, uniendo ics tre:amiettts ans fus Etctm tederos
1
por Cnanciíte: el Capitán Gabriel leshszcx’ } que a: irnJo/t di'fedmuLh
de Ribera . cae bohio acae! aro, :st::- ks Osche? India .' i¿ue et alrunas
o>
—-i-UiVuT
•-,»í /-» - a \ i , r■ “" ¡ v-w T *
esite: -altan roas ù la :r*csrj parte;
m -de Eomben - v ¿-r.ee luego co- peronelesf i n an Ins :afe,ss r .t entere,
mer.cbla Real Audiencia a v;ar ce í?ne es deis: Tres :sxes is? d»s ress nt
íu autoridad enredo e¡ cifrriroce u an st coeli:* aJe? s rar a -y los f-rVi
io ce.eubierro er. las Islas Philipi- fsvr, &me efchzssoy umolairs j } balle*:
nas.y en el Maluco,en lo rocanre á *:tvdidos rracnes dt vtocEtsemT Jeres Ì
Jas c2L*;as políticas, governanco lo ¿tres) y algunos muertes à szXti^f vezicilirar el D c ic r Santiago de Ve- irres ^sne rtne^en . r resienes n a ' iss
rr/sJUs rs-;s:-y s Xrsr.y i j j t s r.ijesy t
ru. corno Candan
General.
i
El qual trata ordenes muy apre is: t s s s i f f j z i r en Jhs 'v r . T v ; . r
tadas ce !u Mageftad . para poner duermen c% k s csttrrs , j mT: ps~en . f
remedio en los grandes excel'os ■ <rijn%) TKxcrct) mùrdiJff defshnudscae a\lar, llegado á umeal retida, jss t ~KC4r. rjss , ) mnehes fi s \eresr%y .
cornetines 7er ios Encomen deres fr denen morir . f:n ferner, y er-vs mdeles Indios.que perciedo la \ er- m enjn : -r : rzrntjl:n Tene svrzsgne.nca ¿Dics.y al Mundo-fe avian dres, msJsn sfu s èzjrs en : s set desligado a tales cerneares {quizas doì»ì :Jjz:ttJr ^sue le ts z rnj sr ìilrju - •
porraira oecaffeo en los p: Ene h sd eh s i^aìnps queeUasfs Jeten. T
aste ben cmeebidv hs Jerbos Indice m n f
ros *\í^excedieron ce :u obLic^ciom
w
y a:>;.tomada Ja poíieison del car prende odie jJ membri C hrìjìii r/y irV.
go,culto JasEncoir.ierdas a Harte-- xemì ìùs E {pañoles ptr et*Mf.slcrrs. r
lome ce Ledeuna , Encomendero no bsz 7& c fd e n tk s m feñem if sj's:t
cié Abcvo. v erres, eue halló mas redo k fu e i ste*, a : r 'uerrs* T fne
„ culpados
en :enmares cedros, o4ce ejirs dañosJ m majares ¿ los hütew ^me
1
cubro. rota ro es mi inrer.ro ce;"- efihr. rn nnejìra Leal Cerste, per tjissr
cnxirlcs.rdíeñabr a c:m> rerfo- en äAmmijlraeim. T forane usierñas,que tienen si nreíenre dcicen- defe prosc;do :sn enmpÜsUmewTe le
cencia^peronodesacede ponerla snt hn : areaJa eerx ncir a l l i f t c f
Real Cédula ene fu Mageibd rr.- pivi:nal . r temperai, f temfcrr&rim
' io con el Doctor Santiago de Ve de ks die bes Irusias : temiendo tasta
ra,al prinierObiibo de Manila- D. cuidado de procurar , z a ffe effe n desFr.Domingo de Salacar-rcrendié- trinados, y iajhm dos enlas e fe s ¿e¿
W
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de las Islas Philipinas,Lit>. III; 4.2;*
nneftra Santa Fe Católica, y manto*
ñeñes enju jlid a , ampararlos enfuli*
hertad {comofubditosyy vajfallos nuefi*
tros) entendíamos, que nuejlros Minify
tros cumplían Jo que les aviamos orde*
nados y de no averio hecho9y llegado por
ejla cauía a tanta míferia yy trabajo,
nos ha dolido {como es razón) y fuera
jujlo que vos 7 y otros Obifpos , y cuidadofos Paflores , huvierades mirado por
vueflras ovejas yfelicitando el cumpli
miento de lo que en f u favor ejlaptove)doy b dándonos avifo de losfucejfos
que huviejfe y para que los mandára
mos remediar. T ya que por no averfe
hecho y ha llegado a tanta corrupciónyy
defconcierto ; convieney quede aquí en
adelante yf e obre con mucho cuidado , y
para que afsife hagay eferivimos apre
tadamente a nueftros Virreyes, Audien
cias yy Governadores , adviniéndoles,
que f i en remediarlo tienen , b tuvie
ren algún defe nido yhan defer cafligados con mucho rigor : os mego yy encar
go y que para que fe haga nnejlra voluntadyy f e cumpla nuejlro defeo , que
es y que eflos pobres gozen de defeanfoy
y quietud yy conozcan a nuejlro Señor,
para que mediantefu Divina gracia yy
la predicación del Santo Evangelio,
puedan falvarfe ; tengáis particular
cuidado ,y efteis muy atento a ver , y
atender y comof e cumple lo que ejla pro
veído yy fe proveyere en beneficio de los
dichos naturales , y felicitando [como
fots obligado) lo que tocare a efio. T f i
vieredesyqne nof e haze lo que coviene,
darnos avreis avifo de ello, para quefe
remedie?fobre lo qual os encargamos la
ton ciencia. Fecha en Lis boa a 27 .de
'Mar$o de 1583. años. To el Rey. Por
mandado defu hdageflad. An toni o de
Erajfo.

Por ella Real, y Católica Ce¡dula fe deduce baíbntcmcnte el
7elo de aquel gran Monarca en
folicitar el bien de los Indios, fus
encomendados por la Iglcfuhcn ej

derecho concedido en la diftribu«
donde las Indias. Mas Cuelen fer
los influxos de los Principes como
la piedra imán, que con la diftau-.
cia difininuye los efectos ; pues
nunca d remedio de tales cxceífos
fe ha logrado, no por falta de pro
videncia de nueftros Reyes, fino
por la omusion de los Miniftros.
Mas el Doctor Santiago de Vera
pufo tan buena dilpoíidon en los
delacatos de los Encomenderos;
que dcfdc fu govierno comencb 4*
tomar mejor forma cfta materias'
la quafpor la infinita mifericordia;
efta al prefente en mejor difpoficion.
4
Con el nuevo Governador vi
nieron algunos Religiofos, q dcfdfi
México envió en Padre Fr. Andrés
de Aguirre; yfegun la lifta,por U
mención que íe haze de los mas d<3
ellos en los regiftros.poco dcfpues
que llegaron ( que fue por el mes;
de Junio) fueron los íiguientcs.Lo*
Padres Fr. Andrés Martínez,Fr.Eftevan Marín, primo hermano de e|
Padre Fr .Gerónimo Marín, y hijai
del Convento de México (de cuya
fanta vida , y dichofo fin fe hará
memoria al año de 1601 .)Fi\]uan
de Pcñalolfa, Fr.Tomás Vázquez,
Fr.Pedro Delgado,Fr.Diego Caftañón, Fr. Luis Farfan, Fr.Francif.
co de Puga, y Fr. Alonío de Var
gas , natural de Granada, hijo le
gitimo de Don Pedro de Vargas,y
Doña Ifabei dcVargas, que profcfso en nueítro Convento de .Sala
manca,á nueve de Noviembre dó
15 89. y tiene á la margen , Pafsb <J
la Afi/siotr,pero fegun el tiempo d¿
fuprofcfsion, fe reconoce J
noavervenido eacft* , .,y
ocafion. ; . (l. . ,,'i' 'i
¡ '
'• '
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rcprcfcntando juntamente los ínCAPITULO IV.
convenientes, que amenazaba la
tardanza de fentar los Cartel lanos
V E L O S S V C E S S O S V E L el pie en el Maluco ; porque la NaMalucopor el GeneralJuan de Moro- cion Inglefa fe iba haziendo feñones , y Pedro Sarmiento , y del poco ra de todo el Archipiélago,tenicn- efeffoque fe configui'o en ellos,
do Fatonas en Tcrnate, y otras
con otros acaecimientos de
muchas partes; entrando, y falicndo al reícate del clavo. Ninguno
aquel Archipiélago.
. mejor, que Pablo de Lima podía
N cftos tiempos, en que tan diíponer las cofas del Maluco, co
bien ocupado fe hallaba el mo tan practico entre aquelIasNanuevo Governador, en componer ciones; y afsi,quiíiera no fe govermuchos defordenes , y remediar náran por otro dictamcmpues nin
muchos exccífos de diverfas gerar- guno auia de difponcr mejor efta
quias; como era neceflario acudir empreífa , ni fe auia de nombrar
á muchas cofas, ya por el año de mas fiel vaífallo de fu Magertad.
1585 .trataba de difpoíiciones Mi- Sobre ello,y otros accidentes,que
• litares 5 para las quales traia muy fe ofrecieron, iban los Capitanes
apretadas ordenes de no perder medio de quiebra, dando cafi preocafion,que pareciefle convenien íágios délo poco que avian de cóte, para el adelantamiento de las leguir. Salieron de la Baia, y coa
cofas del Malucory afsi,por el mes varios fuceíTos llegaron alMaluco.
de Febrero comento á diíponer a tiempo que ya fe tenia bañante
vna bucnaArmada á cargo delGe- noticia de fu venida, y no eftaban
neraljuan de Morones,Pedro Sar atraíTadas las prevenciones , para,
miento, Pablo de Lima, y Hernan eftorvar fu intento. Porque temedo Voto Machado, Capitanes to rofos losTernatcs del teífon de los
dos experimentados, y valientes. Caftellanos en bufcarlos, y la vcEra Capitana de la Armada laNao zindad de tenerlos tan cerca , y
Santa Elena, en que iba ]uan de aver baftantemente experimenta
Morones,Caudillo defta empreña» do fus bríos; llamaron á todos fus
con Pablo de Lima, á cuyo cargo Cachiles, y Capitanes , y hizieron
iba la artillería , que fe llevaba al leva de mucha gente de Makicn, y
guna grueflá,y buena para la bate otras partes , y armaron preño
ría del Fuerte deTernate: la demas quarenta Caracoas, por no aver
gente iba en veinte y quatro Em querido el Ternate fe armarte raabarcaciones de la tierra, con tre yor numero , temerofo de algu
cientos Elpañoles, y bañante nu na mocion con fus vaííallos, por
mero de gente de Philipinas, para eftar mal recibido , por los exgaftadores, y flecheros. Llevaban cefsivos tributos que les tenia im
orden de fegúir el difamen de puertos.
Diego de Arambuja,Capitán Ma
No iba nueftra Armada infeyor dé Tidore, que avia dado avi- ' rior á qualquiera defenfa, fino huío con Benito de Acorta , Portu vieífen tenido en contra á los ele
gués , de la ocafion que ofrecían mentos ; porque les fobrevino vna
(para lograr lá empreífa)Ias diflen- horrorofa tempeftad , á viña de la
fionesde los Tidores, y Ternates, Isla de Bakan, en que íe les perdie-
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¡dieron algunas Embarcaciones, y

dado en vnosbaxos,fe hizo peda
zos la Nao Capitana Santa Elena,
en que iba la mejor gente conjuan
de Morones, la artillería,y pertre
chos de guerra ; y fin embaí go de
cita tan gran perdida , proiiguieron, valicndofcdel Rey de Bakan,
Chriítiano renegado, aunque algo
arrepentido, que defeaba Ialir de
fu error, y bolver al gremio de la
Iglcfia. Hile Ilcy les acudió con
algunas Embarcaciones, y gente,
que tenia apreftada para qualquicra ocaíion, con titulo de limpiar el
Mar de algunos enemigos Pyratas.Con eíte focorro , dieron vida
á Ternate; y aunque luego lcsfaiieron á recibir las quarenta Caracoas , que el Rey tenia armadas,
reconociendo el daño , que de
nueftra artillería recibían, antes de
probarla de mas cerca, fe fueron
retirando, dexando á nueftra Ar
mada por feñora del Mar. Huvo
diverfos pareceres fobre la profecucion de tan buen principio; porque el Rey de Bakan,Pablo de Lim a , y el Capitan Hernando Ma
chado, dezian fer conveniente fal
tar en tierra, por diferentes para
jes,para divertir la defenfa del ene
migo; pero Juan de Morones, no
teniendo por muy feguro , pues el
Rey era Moro , y Pablo de Lima
tenia parc'ntcfco con el Temare,no
quifo conformarfe con fu confejo,
dando por efcufa.quc no convenia
enflaquecer las fuerzas tan atenua
das con la tormenta, y mas contra
enemigo q fe hallaba en fu cafa. Y
afsi, fe determinó cercar la fortale
za de Témate; pero de fuerte, que
no alcancafte à los nueftros la arti
llería del contrario. Bien fabian
losTernatcs el mal íuccflb de nuef
tra Armada; y alsi, confitlerandoles medio arrepentidos de la veni
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da, fe defendían con mucho valor.
Tenían los Tcrnatcs muchos Mo
ros de la Jaba, que fe preciaban de
valientes en campo abierto, y por
tales, les enviaban cali todos los
dias muy gallardamente armados
atravar con los nueftros efearamuzas; pero hazia en ellos tanto
cftrago la arcabuzcria Efpañola,
qu e cali en ocho dias los reduxeron á tan pocos, que ya no faliati
del fuerte. El General Juan de
Morones, pagado de lii didamen,
períiftió algunos mefes en el fitio,
fin hazer efedo de conlidcracion;
porque li la tierra fe huvicra aflaltado por la Entenada,que llaman
de Limatao , y por allihuvicran
marchado á dar por las cfpaldas al
Fuerte de Témate , huvicra hecho
mejor facción , fegun fentian los
prácticos de aquella tierra.
No quilo Juan de Morones
poner el cerco por aquella parre,
como fe lo aconíejaba el Rey de
Bakan, que en ella ocafion fe moftro muy léala los Caftcllanos; y
afsi, los enemigos pudieron muy
facilmcntc fer focorridos, por los
furgiderosde la otra parte de la Ifla, que pudiera avev cftorvado con
treinta hombres. Viendo Juan de
Morones fruftrada fu prctcníion,
determinó paflar alguna parte del
Campo á la otra parte del Fuerte,
en vn alpero firio fobre vn monte
de dificultóla íubida,donde cftaba
otro antiguo , que le parecía con
veniente ganar, por cftar con poca
defenfa, y deleubrir la Ciudad de
la otra parte de vnaLaguna, que cf
taba á las cfpaldas del montccillo,
en que cftaba edificado. Hallaron
en la dicha Laguna muchas Em
barcaciones de Indios Jabas, a que
pegaron fuego los nueftros, para
obligar ;\ los dc\ Fuerte ialir a la
defenla, y ganarles la fublda. Salió
del,
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del, y de la parte de tierra, tanto
numero de combatientes, que paf*
faron de tres mil, y los mil dcllos
traían arcabuzcs al vfo de los Má
calas es, que fon en forma de efeopetas de cañones reforjados , y
coitos de coz, que fe difparan fin
arrimar al pecho; los demas traían
vnos dardos largos,que el Maluco
llama toranas,de poco mas de vna
braja, arma muy ofenfiva, porque
las tiran con mucha violencia, y
dcftreza,y las retiran con vnos fia
dores de cuerda, á que eftán afidas, con que ofenden mucho á fus
contrarios.Otros traían fus campilancs.y carazas que fon reforjados
alfanges de mucho golpe, y vnos
paveics largos , y angoftos , con
que cubren todo el cuerpo : traían
algunos cueros , y capazetes de
metal, ávidos de los Portugucfes,e
Inglcfcs, aunque mas Ies eran de
embarajo,que de defenfa. Travofe con mucho brío la batalla, lle
vando los nueftros la mejor parte?
pero no pudiere» confeguir el prin
cipal intento de dexarlos en la efcaramuza, y falir otros para afei
tarlos Tuertes; porque fe mezcla
ron con tanto arrojo los vnos con
los otros, que fue ncccífario apli
car todo el esfuerzo, peleando vaIcrofimiéntCjfín divertir las fuerzas
¡ á otra parte, finalmente , aunque
. con perdida de alguna gente, que
daron los Caftcllanos con lavi&oria, y los mas de los Jabos tendi
dos por el campo. Pero tan que
brantados los nueftros del comba
te, que no quifieron por entonces
exponerfe á mas fortuna. Ei Rey
deTidorc,y el de Balean anduvie
ron muy valerofosen favor délos
Caftellanos;no fe labe íi por ellos,
o por la natural opoficion , y enemiftad que tienen con jos Ternates. --

Llego por efte tiempo a Tido¡
re vn Navio de Malaca con algu
nos Portugucfes, y por Capitán
SanchoVafconcclos. Entendieron
nueftros Capitanes que con fu ayu
da fuplirian la quiebra del tempo
ral, y de las batallas; pero venia el
tan dcfapcrcibido, y ageno de fcmejante ocafion , que perdieron
todas las efpcran jas que en el po
dían tener. Y por efta caufa, co
mo también porque nueftra gen
te iba enfermando á toda pricífa,y
eran muchos los heridos, trató Pe
dro Sarmiento,y Juan de Morones
rctirarfe; y afsi, dándoles Diego
de Arambuja el Navio,que acaba
ba de llegar de Malaca, fe bolvieron los nueftros á Manila por fines
de Noviembre. Mucho fintió el
Governador el poco cfctfto que
tuvo efta jornada, fobre que huvo
varios pareceres, echando vnos la
culpa a Juan de Morones, otros af
Pablo de Lima; lo cierto es, que
los fuccífos del Maluco han lido
fiempre infauftos , y coftofos á la
Nación Caftcllana; y folo provechofos para las Naciones Septen
trionales , mientras no han queri
do fugetar el valor de efta Nación
tan belicofa , contentándofe folo
con el trato,y refeate de la efpcceria, que tan pacificamente han go
zado. No obftante cítos fuccífos,
no defíftió Santiago de Vera de el
intento,por los apretados ordenes
que tenia; y afsi envío algunos focorros á Tidore, aunque con nin
gún adelantamiento de las armas
Efpañolas; con que en fu tiempo
no fe adelantó efta Conquifta.
Inmediatamente que íalieron
los Caftelianos del Maluco , bolvieron las naturales dilfenfiones
de los Reyes de Témate , y Tido
re, y aun algunas domeftlcas. Su
cedió por eftq tiempo en Temare,
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que Cacuil-Mandraxa, vno de los
hijos del Rey muerto Sultán Ac
rio, y á quien competía el Reyno,
por icr hijo de la Rcyna Sultana,
que llaman Putrls los Malucos,
amaba tiernamente á la Infanta Fi
lóla fu Sobrina , hija del Rey Cachil-Mole.No rebufaba la Infanta
la galantería del tio 5 porque fu ley
no eflorvaria aun mayor corres
pondencia. Vn dia les halló el Rey
hablando en vno de los retretes
mas apartados del Palacio.adondc
íoloera licito poder entrar el Rey,
y aunque no malició mala corres
pondencia en lo que á la verdad no
era mas,que trato amprofoscobró
deSde entonces tal aborrecimien
to alCachil-Mandraxa.quc pallan
do á odio.le privó de poderle Su
ceder en el Reyno. Y moítrandofe muy Sentido, le dixo,quc no podia darle á Su hija por cSpoSa, por
que Se la tenia prometida al Rey
de Tidorc,y que no feria bien dar
le mayor caufa de enojo , quando
el pretendía por aquel camino afTentar vna paz firme con el parenteSco. Pero que vfaffe de la traza
de robar la Infanta, pues moitrandofe Sentido en la apariencia, no
tendría ocafiondc darle quexas el
Rey de Tidore.por no aver citado
en Suarbitrio la Salta de Satisfacion
á fus defeos ; pero difsimulaba la
dañada intención que dcfpucs manifeitó con el hecho de la venganca.
O
Comunicada con la Infanta la
traza, difpufieron el robo , en el
modo que pareció mas conveniéte para fingir la fuerza; y para eíto
efeogieron vn jardín , que el Rey
tenia á la parte delMar.para diver, tirSe , y ver las Naos que entraban
en el Puerto. Donde citaba ¡a In
fanta el dia aplazado , y llegó vna
hermofa, y bien entoldada Cara-

coa, y en ella Cachil-Mandraxa,
con algunos valientes compañe
ros ; rodos, y los remeros, con
guirnaldas de flores, aunque bo
gando , fin la zaloma viada entre
los Morosjy entrando en el jardín,
robaron à Filola,y à algunas de las
que la acompañaban ; y con toda
diligencia le embarcaron , v en
breve Se pulieron en vn lugar Suer
te de la mifma Isla;y allí,bien per
trechado , y prevenido Cachila
Mandraxa, ie entregóà fu güito à
la poffefsion de lo que le pareeia
tenia ya Seguro. DivulgóSe el fuceifo, y llegó à los oídos del Rey
Cachil-Molc ; el qual comentó à
hazer cxceííos, y el papel de agra
viado con tantas veras, que juró
quitar al tío la vida , en Satisfacion
de la ofenfa, Juntó à Sus Magnates,
y particularmente à los enemigos
de Sutio,y Ics ponderò el agravio,
y les pidió confejo.y ayuda para la
venganza. Todos convinieron en
que debia hazer vn cxemplar caftigo por tal atrevimiento , para
prevenir Satisfacion al Rey de Tidorc. Con citas confultas hechastan à güito de Cadili- Mole,deter
minó dar al tio la muerte; y a!si, le
envió à llamar,y fin penetrar Man
draxa el trato doble del fobiino
(aunque Filóla Se lo contradezia,
que conocía bien el natural de Su
padre) determinò ir a Ternate en
obedecimiento dclReal mandato,
entendiendo Scria para alguna dcmonítracion fingida,Según lo con
certado. Entrò à ver al Rey con
muy pocos de los Suyos, y le besó
la mano có el difsimnlo que con venia al cafo.Comentó el Rey en
prefenda de los primeros Confcjeros à exagerar el delito del tio,
con tanto enojo, que ya Mandraxadudiba fucile fingido; y aísi,
también comentó a dar fus refpucílas
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43 ¿ Cónquifla temporal, y efplritual
puertas con arte , harta que cono
ciendo era declarada traición , co
mentó a vozes a defender íu ino
cencia. Mas no le dio el Rey lugar,
porque haziendo vnafeña á vn va
liente Negro fuyo , que eftaba ya
inrtruido , y cohechado para el
efecto, metiendo mano al campilan, le dio muchas, y crueles heri
das, dexandole muerto en el fuelo,
fin tener quien le defendieííc, por
no el lar entonces en Ternatefus
dos hermanos Cachil-Tulomi Cachil-Sufur,Capitán del Mar.Quando eftos Tupieron la traición de el
fobrino , procuraron cuidar de la
Infanta Filóla, la viuda,que queda
ba preñada ; de cuyo parto nació
Cachii-Amida, que murió muy ni
ño. Supofe luego la verdad del ca
fo , con toda individualidad, en
que los parientes recibieron mu
cho agravio, y determinaron ven¡garfe del Rey : y comunicándolo
entre fi, refolvieron entregarfe á
Jos Caftellanos , á quien querían
mas cftar fugetos, que á tal tirano;
y pava ponerlo en execucion, fue
ron áTidore averíe con el Capi
tán Mayor,Duarte Pereyra, y con
Antonio de Matos, y allí eferivieron al Dotftor Santiago de Vera la
carta que fe figue , en nombre de
CachihTuio, que era el mayor; la
qual traducida de lengua Malaya,
dizc afsi.
•
<

fo que llegb-, ya mi hermano erafa lleadelfar cuya caufa no entregamos lue
go la Fortaleza, por averiefucedido vn

hijo baftardüy que confavor del Rey de
T i doreyle alearon los Ternaies por Rey y
no te perteneciendo de derecho s el qual
no quifo cumplir lo quef u padre avia
prometido >y era obligadoy ni tomar mi
conCejo , ni el de mi hermano C achí!Mandraxäyderecho heredero del Re} noy
que era yque entregajfe la Forta!ezay
comofu púdrelo avia prometido a los
Portuguefes \ no pornopoderje defen
der de ellos , ni de f u A íagefaJ, ßno
particularmente por averio dexado afsi
mandadof u padre yy mi hermano 5y no
por entenderfe nos tomara perfuerea de
armas, f no porj aber de nofotres eßa
voluntad, que era de ßervir a fu Alagefiad, entregándole la Fortaleza y iß o
eflar nofot ros de eßa opinión y acordi
matar ä mi hermano , y tiofuyo, dere
cho heredero delReyno , a cuchilladas,
debaxo deßu palabra, y feguro fuyo yy
mió ypor mano de vn efclavo de v il fan gre. Por lo qual9 viendoyo ¡a finrazon
que mifobrino en efio vso , y no querer,
cumplir lo quefu padre ,y o , y mis her
manos prometimos af u Alageflad , he
determinado de oy en adelante hazerme
verdadero vafrailo , y fervidor de fn
Alageflad. Tpor efta me obligo, y jura
per mi leyy comojure ( y no me aparto
de ello) en las manos del Padre Vicario
Antonio Ferreyra9 de dar todo el favor ,
J ayuda a ¡a entrada de la Fortalezay
con mis parientes , y amigos, hafta to- ■
Aebil-Báhumi hermano ,Rey,que mar la p jfefsion de ella el Capitán de
fue f e Témate, eferivio al Rey fu Alage/lad yo el que adelante fuere
de Portugal, le hizicffejuflicia de vn ceñios Pertuguefes , yCafellanos que
hombre,que le mato àf u padre, y mioy enfu compañía huvieret Con tal,que el
con cuyafatisfación tornaría à entre Capitán, o Capitanes en nomine de fu
gar la Fortaleza de Ternate à f u Ma- Aíageflad me cumplan lo que Duarte
gejlad , de que efiaba dfpojfeìdo . T Pereyra, Capitán Mayor,me tienepro
comof u Magefad el Rey Phi Upof u ce metido , y firmado def u nombre, por
dió en el Reyno de Portugal, refpondib à averieyo dado otro tal recado, que es,
la carta de mi hermano , conCachil
tei^aptarmepor Rey de Tomate, en te
ie ayquef u Embaxador ; pero al tiem- niendo pojfefsion de la Fortaleza porf u
Aía-

c
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r lägef t ad. Por lo quäl pido a V, S. por
A
que iban contrayendo con el Ma
mercedy le requiero departe defu Rey
luco , en notable detrimento de
V.Felipe ¡acuda con enviarla mayor cd*
ambas Mageílades. Y que con vn
pañia de Soldados >qne fuere pofsible>y
Galeón, y quinze Fragatas fe daba
<on brevedad,pdra queefla mi inten*
fin á la emprcíTajcó tal, que viniefcion ¡y voluntad que tengo deferviren
fen prevenidos para eílar vn año
efio äfu Mageflady tenga el efeSlo que
en el Malu¿o, y que vinieíTe buen
efpero de ferfin muertes. Sin embargo numero de gente de la tierra, par*
„de que efla la Fortaleza bien fortifica*
gaíladorcs.Quexabafe de! maltra
da ¡como V.S.avrafabido* La orden,y
to del Rey de Tidore,y de fu codi
tiempo quefer a bien guarde efla gentei
cia , y de Sancho Vaíconcclos , y
efcrh'ira el Capitán Mayor h V• S, Fe*
Diego de Arambuxa , que avian ,
cha enTidore ¡donde he venido para efté
edificado en mala parte la Fuerza
efeófoyde que tflificaran el Padre An*
deTidore.Dcfpachó con ellas car
tonio de Ferreyray Antonio de Matos, tas á Ruy Gómez de Meló , envn
que como aperfortas tales , les pedifir - . ligero Junco de Malayos 5el qual
tnajfen por m i , a veintey tres del mes llegó á Manila,ydió fus defpachos
fie Mayo de 1586, CachiLTulo.
al Govemador. No le pareció ma

Eíía es la carta que efcnvió Ca*
chíl-Tulo al Govcrnador Santiago
de Vera,al pie de la qual venia cer
tificación del P. Antonio Ferrcyra,
y de Antonio dcMatos,de qtíe era
de fu letra,yfirma,efcrita en fu prefencia.Venia junto con ella otra de
■ el Capitán Mayor Duarte Percyra,
en que muy latamente hazia relació de todo lo fucedido en la muer
te de Cachil-Mandraxa.y del eftado que tenían las prevenciones, y
fuerzas de losReyesMalucos.Aííeguraba lo oportuno de la ocaílon,
para lograr á poca coila, lo que có
tanto difpendio.no fe avia podido
alcanzar.Dezialc, fer verdad todo
lo que en la carta prometía ; y que
Cachil-Mandraxa.poco antes de fu
muerte , le avia propucílo lo mifjno.y que defeaban cumplir,lo que
aNiño Pcrcyra avia prometido.
Pedíale enviaíTe con toda diligen
cia halla quatrocíentos Efpañolcs,
echádo primero voz que los arma
ba contra los]abos,Pyratas que in
friaban las Collas de Philipinas.Y
que quando no fe configuieíTe el
efefto que efperaba,fe les cílorvatia á loslnglcfes la eítrecha amiílad

la ocafíon para refarcir la perdida
palTada con algún adelantamiento
de Jo que tanto el Rey le encarga
ba. Hizo juntas de guerra para lü
determinación, y eílando en muyt
buen eílado, fe atraveífaron otros
inconvenientes domeílicos , que
no permitieron fu logro; porque
cflaba la tierra muy falta de Sol
dados , por no aver venido focorro de la Nueva Efpaña. Y alsimifmo por caufa de vn alzamiento
coníiderable que fe iba trabando
entre los naturales de la Pampang a, y los de Manila , que aliados
con los Moros de algunos Juncos
de Borney, tenían trabado entrar,
dentro de la Ciudad á efeondidas,
y denochc pegarla fuego por mu
chas partes, y con la confuíion del
incendio, matarlos á todos. Pero
difpufo Dios fe defcubrieífc por,
vna India, cafada con vn Soldado,'
que tuvo noticia de el motín, y fe
pudo poner remedio,caíligando ^
los culpados, que fueron muchos,,
afsi Indios, como de otras
Naciones confederadas
con ellos.
CAPI-

434 Conduifta temporal, y efpirituál
de Galeones, y muy zelofo de el
. • '• - fcrvlciodefu Mageítad. Fue cita
CAPITULO V.
vna de las grandes fabricas,que ef*
*x
P R O S I G U E N L O S SVCESSOS tas Islas tenian , por la Fortaleza
del govierno del Doctor . Santiago de tan grande de fu Baluarte, donde
Vera,y los del Malucó, bajía el • ay el dia de oy tan buenas piezas,
que alcanzan feis de ellas dos icfin defu govierno.
suas.Enviofelas a SantiagoTmde VeTros muchos fuceífos huvo O
en el govierno delOocl.San ra Don Luis de Vclafco, Viney de
tiago de Vera; en todos los quales Nueva Efpaña, y dcfpues Marques
íe portó con fingular prudencia, y de Salinas.
En fu tiempo enviaron los Ef- Colín, tib. 1
valor, tanto, c] en las dlfpofídones
militares no le hizo falta no aver tados Edefiaíticos, y Seculares a
profeífado las armasjy fi los focor- Roma , y á Madrid al Padre Alonros de gente de la Nueva Efpaña fo Sánchez , de la Compañia de
huvierá lido mayores,huviera alla Jesvs, con poderes de todos, pa
nado las dificultades del Maluco, ra efectuar muchas cofas conve
pero bailante hizo en confervar las nientes al buen govierno, y conIslas en el citado que en fu tiempo fervacion de efras Islas ; como de
e {tuvieron.FundóSantiago deVera hecho lo configuieron. Envió ci
vna hermofa Fuerza de piedra á la te Governador á pacificar las Islas
parte de tierra, donde aora eitá la de Leyte,y Samar,e Y babáo, que
puerta Real de Manila, q pufo por halla entonces citaban muy inquie
nombre N. Señora de Guia, fitio tas, principalmente cnLeyte, donde
muy importante de fortificar en quifieron matar á vn Encomédero
aquel tiempo,en que la Ciudad ef- del Pueblo de Dagam i, por gran
taba fin murallasjlas quales edifico des vexaciones que les hazia,pidiéfu fuceífor el año de 1 590. demo doles el tributo de cera por vna
liendo dicha Fuerza ¡, y edificando romana,que él avia hecho, que te
la Fuerza grande de Santiago, en nia doblado, que las demás;porlo
la punta de la Barra del Rio,
qual vna noche le quemaron la caTambién hizo dentro dcManila fa,y fi có el humo,y obfeuridad no
fundido de artillería, tiendo Maef- fe huviera cícapado.con des Eípatro della vn Principal de la Pam- ñolcsqucle afsiílian , le huvicran
panga,llamado Pandapira 5 el qual muerto.El defvenrurado efiuvo effundió algunas piezas pequeñas, condido en los montes cinco dias
que fe pulieron en Baluartes, que en la fementera de vna India vie
hizo á la Ciudad. Eílaba primero ja, que de lafiima le acogió , y de
la fundición fuera de Manila, el allifeefcapó , y en vna embarca
Rio arriba,muy cerca del que 11a- ción de Chinos tratantes, y disfra
man.de Sapa, junto al Pueblo de zado en lu trage, fe pafsó á la Isla
Santa Ana; y por averíe quema de Zebú, donde acudió al Alcalde
do algunas vezes , y eítar muy Mayor, Cipriano de Torres , que
apartada, la pafsó dentro de Mani tábido el luccífo,le prendió, y en
la; obra que hahuclto oy a fu ori- vió a Manila,donde clGovernador
mer fer el cuidado del Govcrna- le cafiigó,conociendo juridicamídor Don Gabriel de Curucelaegui tedefucaufa. Enviófe á la paci
y Arrióla, Almirante que ha lido
ficación de la gente aleada al Ca
pitán

O
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pitan Lorenco de la M ota, Sóidado muy practico , y hombre muy
ajuftado, con cincuenta Efpañoles, que lo allano todo fin mucha
dificultad.En la mifma Isla dcLeyte fuccdió dcfpues el año de 1588.
otra alteración femejante , por
caufa también de otro Encomen
dero del Pueblo de Abuyo, á quié
mataron los Indios, animados de
vn Principal,que deípues de muer
to/«». folio to
Encomendero, fe quedó con
i +S.cq1.¡.
muger.Soííegó efte alcamiento,
y la Isla el Capitán Juan de Ezquerra.
.
El año de 15 87. dia del Apoftol Santiago, entraron en la Ciu
dad de Manila los Padres del Or
den de Predicadores, que venían á
fundar la Religiofífsima , y muy
Iluftre Provincia del Santo Roíarío de citas Islas, íiendo Fundado
res de ella el Padre Vicario Gene
ral Fr. Juan de Caftro, y otros ca
torce Religiofos, Varones Apollo*
Ileos, y efeogidos para obra tan
grande. Lo que eíla Santa Provin
cia ha iluftrado á todo efte Archl*
pliclago de Philipinas, China, y
Japón, es tanto , que necefsita de
Crónicas muy dilatadas. Mucho
dexó eferito el feñor Obifpo déla
Nueva Segovia,Don Fray Diego
Aduarte, en la primera parte de la
Hiftoria, que cftá impreífa de eíla
Santa Provincia; pero todo es na
da, para lo mucho que eíla Reli
gión ha obrado en cite Nuevo
Mundo. La fegunda parte de la
.Crónica deíla Provincia eferivió
el R.P.Fr.Baltafar deSanta Cruz,
Provincial, que fue, dclla.Rcligiofo de muchas letras, y virtud , la
qual ya fe dio á la Imprenta.
Entre los infortunios que en fu
'govierno tuvo el Doctor Santiago
de Vera, fue vno , y de los mayo
res,la pérdida de laÑaoSantaAnaj

%
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la qual aprefsó en la mifmaBocade
\
la California, en veinte y tres gtadós de latitud, vn Cofario Inglés
*
I
muy célebre , llamado Thomas
. .
Efcandefch, vulgarmente Thomas
' **
Cande, Efte , íiendo emulo de la
gran fam a, que con fu Nación (y. '
aun con todo el Mundo ) avia ga
nado Frandíco Draque,no tcniendofe por menos alentado,y experto en elArteNautico,en q era emi- t‘j|
nente,además de fer muy esforyado, y valerofo Soldado ; determi
nó ganar credito para la poíleri*
dad,y honra para fu patria,que era
la Provincia de Vualcs.Armó cin- &
co Navios, con ayuda de la Rcyná
Ifabela , y allegando à sì para la
4
facción mas de quinientos Inglefes
de igual valor al fuyo, faliò cor
dendo los Mares, encambando fu
derrota por la intima parte qui
Francifco Draque, de quien lleva
ba algunos compañeros. Hizo ro
bos muy conftdcrables en las Cof*
tas del Però, y Brafil. Y no con
tento con los eílragos que dexaba
hechos en el Mar del Norte; avien*
dofe primero reforjado en la Baia
de San Julián ( donde fe le murió
alguna gerite) tomo fu derrota al
PoloAuílral, abufcarel Eftrccho
de Magallanes en cincuenta y dos
gradosde altura, por donde entrò
al Mar del Sur,haziendo no meno
res hoftilidades. Y figuiendo el
mifmo vi age del Draque, llego al
Maluco, donde fue muy bien reci
bido del Rey,y aífentó con él nue
vas ainiftades de parte de la Rcynai
Ifabela. Tomó en el Maluco Tho
mas Efcandefch bailantes noticias,
de las cofas de Philipinas -, y deípues que eíluvo en Achem-Borney,y la Samatra ; eíluvo con G i- .
,,,
chil-Nayquc , que venia de buclti
de Lisboa de fu Embaxada *, y le
,prefentó vn pavcüon ¿ texido artiili 2
fido-

r
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436 Conquifta tempofal,y efpiñtual
ficiofamentc de clavos de efpecia,
muy bueno para rcfiftir los fríos
de Inglaterra, y ¡»un de la Nueva
Zembla,ó de Goelandria.Deípucs
que el Cofario fe informó en la Ja
ba, y Samatra de las cofas de PhiJipinas, y délas grandes riquezas
q llevaban todos ios años las Naos
á Acapulco (que Ion las Naos mas
ricas, e intercííadas, que navegan
por todo el Mundo:) codiciofo oe
E tan rica prcífa» y cierto de la facili
dad que tendría en cogerlas defcuidadas, por ir las Naos de aque
lla carrera muy agenas de tales
. fi acafos. En cfta confianza, fe pu
fo el Cofario en las Collas de la
Nueva Efpaña , en la Boca de la
California,por donde precifamente avia de paíTar la NaoSanta Ana,
que avia falido del Puerro deC avitepor Mayo de 1588.a cargo
del Capitán Thomás Alzóla Guipuzcoano; la quai iba cargada de
las mayores riquezas de o r o , fedas , olores, y otras mercaderías
de elle Archipiélago. Defcubrióla
el Cofario defde la Gavia el dia
veinte y tres del mes de Agofto, y
írevino la artillería,y gente de dos
fuertes Navios que llevaba. Los
nueftros , que bien defeuidados
iban de femejante encuentro ; en
tendieron fer algunas Naos, que el
Virrey de Nueva Efpaña folia te
ner para el defeubrimiénto de las
Cofias del Norte, y Cabo McndoZÍno;y afsi,no fe previnieron como
debían, porque llevaban por laftre
la artillería , y tenían muy poca
gente, y eífa toda de Mar; y quando Gaípar de Garay , Piloto de
nueftra Nao , pudo reconocer fer
Cofarios, ya eftaba la artillería de
la Capitana Inglcfa tan bien difpuefta, que á los primeros tiros
cortaron el trinquete, y rodas las
xarciasdc nueílra Nao,y abordan-

do con ella por los cortados, die
ron tales cargas de mofquetcria» q
nos mataron la mas de la gente. El
valerofo VizcaynoThomás Alzóla
murió peleando con otros com
pañeros valcrofamente. Y afsi. los
Inglefcs fe apoderaron de la Nao»
á quien dieron fuego , dcfpues de
aver paífadoá las fuyas lo que ha
llaron, y fe llevaron algunos Mari
neros coníigo , para fervirfe de
ellos én algunas noticias impor
tantes. .
Viétoriofo el Cofario , defpachó á fu Almirate por delante, ázia
el Eftrecho de Sincapura,conordé
de efpcrarle enlaCofta deAche
y él encaminó fu derrota alEmbocadero de San Bernardino, y llega
á la Isla de Capul, y de allí á la de
Negros, y á vifta de la Villa de
Arevalo, donde eftaba en artillero
la Nao Santiago,en vn parage que
llaman Lacaygán >la quifo el C o
fario quemar, y para ello echó géte en tierra; pero fe lo eftorvó el
Capitán Manuel Lorenzo de Lemus, qué afsiftia por Cabo de la
fabrica, que le mató fiete Inglcfes,
con que defiftió el Cofario de fu
intención. Y contento con la prcfa de la N ao, dio la buelta ázia la
Corta de Borney.para coger fu ca
mino alCabo de Buena Efpcran^a,
figuiendo los paífos de Francifco
Draque.1 Y en el camino echó erí
tierra á vn Marinero de los que
avia cogido en la N ao, llamado
Lope de Arjona, y le dio vna carta
para el Govcmador Santiago de
Vera , en que le dexaba dicho lo
alegre que iba con tan rica preífu
y que le daba á él las gracias della;
y alsimifmo le prometía bolver á
flequentar aquellos Mares con
mas gruefía Armada. El Cofario
hizo fu viagé con tanta felicidad,
que en pocos mefes entró en Lon
dres
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drtfs con velas de damafco de la

diremos, Gómez Pérez Dafmari-

China, y xarcias de íeda, quedan
do fu nombre por tan celebre co
mo el de Francifco Draque.
.. Pacificó el Doítor Santiago de
Vera la Provincia de Cagayan,du
de avian muerto mucha gente Efpañola aquellos Indios, y para cíla
facción, envió por Abril de 1589.
al Maeftrc de Campo Pedro de
Chaves (a quien avia cafado con
fu hija Doña Catalina de Vera) el
qual hizo cíla jornada con mucha
felicidad, dexando en muy poco
tiempo pacificada toda aquella
Provinciaty también la de Ylocos,
donde en el Valle de Díñelas
O fe
avian aleado los naturales,y muer
to feis Efpañoles.vczinos de la V i
lla Fcrnandina. Fundó vn Hoípital en la Ciudad de Manila, en que
fepudieíTen curar los Efpaóoles,
con el regalo polsiblc ; fiendo el
principal motor de ella obra tan
fanta el Capitan Luis de Vivanco,
Fator,quc avia fido, de laReal Hazienda, y fu muger ; los quales fe
dedicaron à cuidar de dicho Hofpital,con caridad digna de alaban
za, fiendo perfonas de la primera
lupoficion en la República de Ma
nila. Dio el Doctor Santiago de
Vera muchas Encomiendas à Sol
dados beneméritos, Conquiftadores de las Islas 5 entre los quales
fueron, à Nicolás de Fioueroa la
Encomienda de Narbacán en Ylo
cos,à Pablo Palomequc à Leyte,
la qual fue de Manuel de Riquelme, à Sebaftian de Baeza el EÍIero de Bato , y à Moron en Cagayàn;à Juan de Chavarria, Juan de
Gante, y à otros muchos benemé
ritos. Finalmente acabó fu govierno con mucha aceptación de
to d os, y fama de muy prudente
Miniftro, el año de 159o- cn °luc
le vino à fuccdcr, como dcfpucs

ñas. Tomó la refidencia al Doctor
Vera, acabado fu govierno, el Li
cenciado Hcrbcr de el Corral, i
quien envió para elle cfe£to clVirrey de Nueva Eipaña,Don Luis de
Velafco,en virtud de vna Real Cedula,que para elio tenia,en la qual
falíó muy honrado Santiago de
Vera , y declarado por buen Mi
niftro,digno,y merecedor de ma
yores premios.
i-
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CA PITU LO , VI.
V E L O S SVCESSOS D É
efiaVrovincia ; Religiofos que vinte. ron efle ano de 1586. y de
otras difpcfieiones bajíafin
del trienio.

*

* ........‘
N mucho aumento iba poí
cite tiempo el eípiritual edi
ficio de cita nueva Provincia, en
que ya tenia bailante numero de
Religiofos, para poder empren
der las mas arduas emprcífas, y las
converfiones mas dificultólas. N o
lo eran poco las de la Provincia de
Ylocos, y Valle de Dinglas, adon
de fe hallaban los Miniftros Evan
gélicos muy afligidos, por la zizaña que el enemigo común avia in
troducido fobre el recien fembrado grano del Evangelio.En el par
tido de Panay fe hallaba también
muy combatido clP.Fr. Francifco
de Bníto, peleando con los fieros
miniftros de Satanás, que envidiofo del fruto que iba haziendo
en todos los Pueblos de aqudRio,
no dexaba oca fió de hazcrlc daño,
que no la pufidfe por obra. Final
mente , todo era pelear valcrofamente con las huelles infernales en
todas las Provincias , donde era
ran nueva la mies Evangélica, pues
aun en los Pueblos mas cercanos á
, .Maí
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Manila avia mucho que remediar,
mediante el comercio que los naturalcstenian con los Moros déla
Isla de Borney, Malayos, Jabos, y
otros Mahometanos.
Para eíto, y para el buen goVierno de la Provincia,hazian con
tinuamente varias Juntas, y Dinnitorios, para proveer cofas tocan
¥
V
tes al bien délas almas. Por vno
celebrado en Manila en cinco de
Enero del año de 1586. confia
averíe vfado defdc fu principio en
cita Provincia el Abito blanco,
que fe trae dentro de cafa,á imita
ción de las Prouincias de Efpaña.
En eíle mifmo Difinitorio fe
nombró Prior del Convento de
Cagayán, con Voto en Capitulo,
al P.Fr.Juan Bautiíla de Montoya.
Sin duda alguna es eíle el Conven
to que ya teníamos en la Nueva
Segovia, porque como ya tene
mos dicho, avia el P.Fr.Juan Bau
tiíla de ir á Macán á fundar, y de
bía de citar fin Prior aquella cafa.
tom en to de
Recibiófe también elConvento de
Silac cnVan
Silac, en la Provincia de Pangafi¿afinan*
nán,y nombraron por Prior al Pa
dre Fr.Dicgo de Roxas. No se en
qué parte de aquella Provincia cae
cite Convento de los Reyes de Siia c , por fer de la adminiítracion
de los Padres deSanto Domingos
pero fe reconoce que huvo Rcligiofos nueítros en la Provincia de
Pangafinán , antes que llegaífen
ellos a citas Islas; por lo qual,aun
ilijh r .d e la
que fu Hiítoria dize,quequando el
Trov/Vi. del
año de 15 87.entró dicha Religión
Rof. lib . 1.
de Predicadores en Pangafinán,
foi*3o.
eran todos Infieles; fe debe aten
der,que defpues lo mitiga,cedien
do en nueítro favor.
tomento de

Xhvag*

Recibiófe en eíta Junta el Con
vento de Ylavag enlaProvincia de
Ylocos, con la advocación de San
Guillermo.Tiene eíle Pueblo mu-

cha, y muy buena^ gente, buenos
Chriftianos, y pacíficos. La Iglc*
fia , y Convento es de las mas hermofas, y funtuofas de citas Islas,y
la mejor fabrica de la Provincia de
Ylocos. Tiene tres Vifitas , S.Ni
colás, y San Juan de Sahagun; y el
Pueblo de Sarrat, fu titular Santa
Monica.Tiene eíle Miniíterio mas
de mil tributarios, y los mas debaxo de vna campana.
Erigióle elConvento de Baltáo,
Cotivcnto i¡i
que es el que aora llaman Babang,- Babangy
en la Provincia de Pangafinán, lu
advocación San Pedro,y S. Pablo.'
Eíle Pueblo fe compufo de otros
que citaban apartados mas de tres
leguas vnos de otros, á orillas de
vn hermofo Rio, que fe llamaban,'
Babang , Mapatnag , Bologán,
Allangiga, y Dayaván. Tiene cin
co Vifitas, que ion, San Miguel de
Bagnotán, S. Juan Bautiíla de Baltáo,S. Guillermo de Dalangdang,
San Vicente de Balanac. Hablan
todos lengua Y lo ca , aunque fon
de la jurifdicion del Alcalde Ma
yor de Pangafinán; y es vno de los
mejores Miniílcrios que tenemos
en aquellas Provincias,por la bon
dad de fus naturales, y la fanidad
de fu temperamento.
Recibiófe también el Convento Convento ¿i
del Pueblo de San Auguílin de Ba- Bcitac.
tac en la Provincia de Y lo co s, en
el Valle que llaman deCacabayán,
aunque Ja advocación de la Iglcfia
fe intitula nueftra Señora de la C ó ccpcion. Es también de los mas
grandes Miniíterios, que tenemos
en aquéllaProvincia,de muy buena
gente, apacible,)’ buenos Ciiriítianos. Tiene vna Vifita, que fe dize
Pavay, fu advocación nueítro Pa
dre San Auguílin.
También fe erigió en Conven
to el de nueítro Padre San Auguf- Convento de
tin de Taguring, en la mifma Pro- Taguring.
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•vincía de Ylocosi y tiene vna Vifita intituladas. Chriftoval de Bangar. No confia averfe nombrado
Priores en efta ocafion. de los Cóventos referidos, Ylavag.Bauang,
Batac,y Taguringjfíno que tan l'olamentcfe admitieron, y funda
ron , quedando el nombramiento
de los Priores para el Capitulo fu
turo«
Defpucs por otro Difínitorio
Convento de te recibió el Conuento de San Pas. vahío de blo de los Montes, en la Prouincia
los Montes, de la Laguna de Bay , y nombra
ron por Prior al Padre Fr. Matheo
de Mendoza. Diíla elle Pueblo
quatro leguas de Bay , la tierra
adentro, en parte muy alta, y fitio
muy fano,y ameno,y de muy bue-'
na gente, que habla lengua Tagala.
Tiene muy buena cafa, y vna Igle*
íia de ladrillo de las mejores obras
que ay fuera de Manila.Ticnc mu
cha plata labrada para fervicio de
■ lalgleíia, debida toda a lz c lo ,y
cuidado del Padre Fr. Hernando
de Cabrera,hijo de laCafa de Cordova, que fue Prior muchos años,
y dexó aquel Convento muy au
mentado , eípccialmcntc en vn
muy hermofo Retablo, que hizo,
de la mejor eteultura,que en» hilipinas le ha viílo,con muy preciofas pinturas.que fe han maltratado
con la mucha humedad deíla tier
ra.Fundó cíie Religiofo vna Eílancia para elle Convento , de tanto
ganado , que de vna vez facabaquinientas caberas , aunque el dia
de oy no ha quedado cali feñal de
haziendatan pingue; pues con ella
podía cite Convento fuftentar tres
Religiofos, y fócorrer al Conven
to de Manila; y dicho Padre fue
vno de ios mejores Religiofos que
ha tenido eftt Provincia , y de los
mayores Miniftros de la de Taga
los. Murió en el Mar,yendo ala
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Nueva Efpaña, año de
para
donde pidió licencia j por hallarte
muy dcfconfolado, y combatido
de cfcrnpulos.
En cite mifmó Difínitorio f¿
determino enviar álos Rcynos de
Efpaña al Padre Prior de Manila,
Fr.FrancifcoManrique, para nego
ciaciones convenientes a la confcrvacion de ella Provincia , y cl'pecialmcnte para la continua conduciou de las Mifsiones de Religión
lo s , que eran ncccííanos,parapoder acudir al Miniítcrio de tantoá
Conventos.como cada dia fe iban
fundando. Y alsi,porla aufencia
del Padre Fr.Francifco Manrique,
nombraron por Prior del Conven.*
to de San Pablo de Manila al Pa*
dre Fr.Juan de Quiñones.
Avían dexado encargado los
Padres Fr.Andrés de Aguirrc.y Fr«
Gerónimo Marín ¿ a los Prelados
de la Provincia de México, aten
diesen al focorro de Operarios,d¿
que necefsitaba efta, entretanto
que dcfdc Efpaña cnviaffcn,ó con*
duxcflcn copia de ellos. Era á cite
tiempo dignifsimo Provincial de la
Nueva Efpaña el Padre Macftro
Fr. Pedro de Agurto , doctifsimo
Varón, y de muy grande virtud,
que muy en breve pafsó á efta Pro
vincia por primerObifpo de lalglcíia dcZebiuel qual con igual cuida
do al que de efta Provincia tuvo el
V .p. Fr. Alonfode Vera-Cruz, íii
Maeftro, deípachó cftc año á ella
vna Militen de quinzc Religiofos,
afsi de los que avian paífado de Ef
paña, como de otros de la Provin
cia de México. Losqualcs fueron
los figuientcs.
El Padre Fr. Francifco Ofíorio,
natural de Villafranca , hijo legiti
mo de Fernando de Mendaria , y
Juana de Valcazar.quc profcfsó en
Salamanca á 2o.dcEnero de x 5 54
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El Padre F r.M ath ias Manrique, hiJo legitimo de Juan Trigo, y Mar
garita Manrique, vezinos de Ba
ños, que profefsó en Valladolid el
año de 15 84. cl Padre Fr. Luis de
Contreras, hijo legitimo de Alonfo Leonis,y Margarita R uiz,vezinos de Madrid, que profefsó en
Badaya à veinte y tres deNouíembre de 1588. por lo qual fe reco
noce no aver paífado en efta ocaíion. Y los Padres Fray Pedro de
Abufo , Fr.Franclíco del Valle,natural de Chinchón , y profefsó en
Cafarrubios.Fr.LuisGutierrcz,na
tural de Vbcda, Fr.Andrés de Mótoya,
Fr.Fernando Avendaño, Fr.
¥
Juan de Azuaga,Fr. Sebaftian de
Luna, Fr.juan de Zavala , hijo del
Convento de Burgos, Fr. Bartolo
mé del Caftillo, Fr.Diego de Avi
la, Fr.Auguftin de AyJIon , y Fray
Diego de Efpina, ambos hijos del
Convento deMexicojy que avien
do paífado Coriftas, fe ordenaron
de Sacerdotes dentro de breve
tiempo. Pero fegun parece, defde que llegaron, hafta Abril dei
año íiguicnte de 1587. debieron
de eftar repartidos en los Con
ventos circumvecirios á Manila,
defcanfando,y algunos aprendien
do la lengua , para poder adminiftrar; porque hafta el dicho Capi
tulo no fe halla mención alguna de
ellos; en el qual fueron rodos re
partidos á diverfas Provincias, pa
ra adminiftrar, y predicar.
Por Mar$o del año íiguicnte
parece aver buclto de Macan el
Padre Fr.juan Bautifta,en compa
ria del Capitán Pedro Brito, vezino de Manila,a quien el Governador Santiago de Vera avia enviado
con negocios de mucha importan
cia , para la conferuacion de am
bas Ciudades. Traía el Padre Fr.
Juan confeguida la fundación quq

fe defeaba hazer en aquella Ciudad , parte tan importante, para
la introducción de los Miníftros
que avian de ir á predicar el Evan
gelio á laGran China, y al gran im
perio del Japón; y también cartas
muy honoríficas, y defpachosde
los Portugucfes mas principales,
vezinos de aquella Ciudad,en que
moftraban el güilo que tendrían
de nueftra fundación; por la fingu. lar deuocion que efta heroyea nacion tiene á nueftro Santo Patriar
ca: y fin embargo de algunas con
diciones capituladas, les debimos
mucho; pues nosdexaron fundar
en Macan,y perfeueraron en aque
Hißcr.T.S.
lla Ciudad los Religiofos de efta
ZoJ. lio. i .
Provincia muchos años, fin aver t.$ fol.Z 7i
ies permitido la permanencia ajos
de Santo Domingo.

CAPITULO

VII.
t

DE LA V I D A , Y D I C H O S C?
fin de los Venerables Padres Fray ■
Diego de Moxica y Fr.juan
de ¿guiñones.

N efte trienio faltaron dosReligiofos, que iluftraron mu
cho efta Provincia , mejorando de.
vida, dcfpuesde averia empleado
en el Minifterio Apoftoüco deftas
Islas. El vno fue el V.P.Fr. Diego
de M oxica, cuya
* vida eferive el
P.M.Fr.lofeph Sicardo , entre las
de los Varones Iluftres de nueftro
Convento deSalamanca,que pon
dré á la letra; y el otro el V.P.Fr.
Juan de Quiñones,de quien el mifmo Autor expreíla algunas nori.
cías particulares en las Adiciones a
Ja Hiftoria Mexicana, que íeguiré
enti c las demás que he adquirido.
El V.P.Fr. Diego de Moxica,
defpues que proíéfsó en nueftro
Convento de Salamanca, pal'só,
.
"
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llevado del ardiente zelo de la cóverdón de los Indios de México á
la Conquifta Efpiritual de ellos.
Su talento era proporcionado pa
ra tan Sagrada eniprcffa; y afsi fue
nombrado porPredicador.y ConfeíTor en vna Congregación hecha
en aquella Provincia, á ocho de
Mayo de 1 56 3. En ella viuió con
tan grande cxemplo, que fue efeo*
gido para plantar la Fe en las Islas
Philipinas. Pafsó á ellas el año de
1 57 3.y en fu compañía fueron Fr.
Alonfo Gutiérrez, y Fr. Juan Gallego,á quienes tiene por hijos de
nueftra Provincia de Caltilla el P.
Fr.Martin Claver enla Hiftoriade
ja de Philipinas; pero Fr. Juan Gallego lo fue de nuéftro Convento deMexico,donde profefsóá 31.
ide Octubre de 1 566. Eran fus padresLuisdcTovar, y Leonor Arias,
vezinos de Ayamonte. Luego que
pufo los pies el V. P. Fr. Diego en
aquellas Islas, empezó á evangeli
zar , y á padecer trabajos; pues
amotinados los Moros de Mindo
ro, quiíieró executar fus iras con el
Siervo de Dios,que fe hallaba en
tre ellos,ofreciendo fu vida en facrificio.por lograr la cóvcríionde
algún alma;pero le libró el Señor,
q le guardaba para remedio dellos;
y afsi,bolvió por Prior de nueftro
Convento deS.María deGracia de
Mindoro el año de 1575 .para que
reduxefle á fus moradores,y adminiftraífe los Sacramentos, y dieífe
paito efpiritual á los de otros Pue
blos de fu Comarca. En dos CapitulosProvinciales fue ele&o cnDifinidor; por cuyo cargo prefidió el
de 1 y 81.y fue nóbradopor Prior
de Batangas. Mas fin embarazarle
los oficios, atendía cuidadofo á la
converfion, y adminiftracion de
los q tenia á fu cargo.tolerando fa
tigas de caminos,hambres,y peni

lidades.q experimentó en el Mar.
Llevados de di cxcmplar vida , y
íánta doctrina,le pidieró por fuMiniftro los rccié convertidos Moros
de Padg,donde al mifmo tiempo á
cuidaba de la Fabrica material de
vnhermofoTcmplo que fabricó de
madera , y del pequeño Conven
to que hizo de piedra ¡ atendía tan
zelofo al bien efpiritual de ellos,
que los mas Chriitianos de aquel
Pueblo eran hijos de fu cfpiritu;
pues avia dia, que bautizaba mas
detrccientos:Obligólc la obedienciaáque adminiftraífe el Pueblo
de Tondo,y en tres años, que cuidódefus moradores,adquirió mu
chas almas para Dios; que le hazia
grandes favores, quando entrega
bafu eípiricu á la contemplación
de fus excelencias: en ella fe cxcrcitaba frequentementc, yn om cnos en los excrcicios de lapenitencia;pues no contento con los ayu
nos de cali todo el año,y los de los
Viernes á pan, y agua; domaba fti
cuerpo con vn rallo azerado,y vna
cadena de agu das puntas, que traía
Continuamente; por cuya mortifi
cación era muy pálido el color de
fu roftró: fu humildad fue profundifsima, y afsi, ocultaba los favo
res que nueftro Señor le hazia, con
1
<< 1 . •__ ___ 1^
tan notable abatimiento,q no folo
fe llamaba íiempre el pecador,fino
que derramaba copiólas lagrimas;
quando aldaba los ojosa Dios, y
contemplaba fusmifcricordias.Era
manfífsimo de corazón,y fentia t i
to la ociofidad,q con palabras muy.
eficazes diffuadiaa todos dclla.Llsgófe el tiempo de recibir el premio
de fus Apoftolicos méritos, y me
joró de vida el año de 1584. fiendo fu muerte llorada, no folo de
los lteligiofos,fino tibié de los hi
jos que avia ganado para Chrifto. M.SkirdOj
El V.P.Fr.Juan dcQuinoncs na- rií.
Kkk
ció.
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cío cri la Ciudad de Sevilla, de pa.dres nobles, q fueron Francifco de
Q u iñ o n es,y Franciíca de Efcobar,
fu leoirima muger. Los qualcs le
educaron en fantas coftumbres ; y
hallandofe en edad competente,
pafsó á México, en cuya Vniverfidad cftudió el derecho Civil,yCa* nonico, enqfalio aprovechadifsimo;pero llamándole Dios al eftado Religiofo , tomo el Abito en
nucftroConvento,y profcfsó á 2 2.
dcMar^ode 1576. en manos del
P. M, Fr. Juan Adriano , Prior de
aquel Cóvcnto: y aviendo eftudiado Teología,y aprovechado en fu
cfhidio,y en el de la Sagrada Efcritura,fe inclinó al Mmifterio Apoftolico de la converfió de los natu
rales de Philipinas,donde pafsó,arralirado de fu ardiente efpiritu; y
como el V.P.Fr. Juan deAlvareconocieíTcfus quilates,y fu natural
manfedumbre,adornada de letras,
y virtudes,le envió á la Laguna de
Bay,para q aprendidTe la lengua,cj
configuió con facilidad,y le encar
gó la adminiftracion de aquellos
1Pueblos q tenia á fu cargo,aun fiédo Provincial el V .P.A lva.Y aunq
' íiemprefe avia abftenido de predi
car en lengua Efpañola,porque era
tartamudo,y por cftcimpcdiméto
de fu legua,fe efcufaba,como otro
Moy fes,de tan Apoftolica cmprcífa , le facilitó la Divina Maqcftnd
tanto la lengua para predicar á los
Indios.q frequentemente lo executaba.y llegó a faber aquel idioma
con tanta perfección,que compufo
vn Tratado,para luz,y guia de los
nuevos Misioneros,y vn Bocabulario.con que en breve tiempo po
dían in/lruiren losMyftcrios déla
Fe á aquellos Isleños.
Mas como fuelle reconocida fu
grande erudición,y Cantidad ,le en viaron alPueblo dcTaal,donde eftaban viuas lis maravillas que en el

avia obrado el V.P.Fr. Auguflin de
Alburquerque.y cótinuado eíV.P.
Fr.Diego de Eípinarsy pudo llenar
la falta de dos tan infignes Varones.Por tiempo de tres años tuvo
a fu cargo cfte Minifterio;peio co
mo los de la Laguna de Bay le pidicífen con inftancias,fe les conce
dió fu afsiílencia.y fe le encardó la
adminiftracion de todos fus Pue
blos,donde emprendió nuevas cóverfiones;y era tí ardiente fu zelo,
que folia dezir,paliaría las mas for
midables corrientes, y peligrofas
aguas de aqucllaLaguna,por la cóverfion de vna fola alma; pues por
dos,ó tres vezes fe avia vifto en ella
ahogado , y le avia librado mihgrofamente fu Angel Cuftodio,fa•candole de entre fus olas.
* En lo efpiritual,y temporal fue ta
cuidadofo,que no folo formóPueblos,reduciendo á política fus na
turales,fino q los facó del conrulb
laberinto de fus errores á la luz del
Evangelio,y fundó Templos , cui
dando de fu mayor decencia para
el Divino Culto. De q Tantamente
envidiofos los vezinos de Pafig, le
pidieron por fu Macftro , y Padre
Efpiritual en el Capitulo Provin
cial de 1584. con cuya prcfencia
quedaron finiamente confolados,
admirando fus fantas coftumbres,y
conteílando fer de tan fubidos qui
jares fu virtud,que les parccia viuia
masen clCiclo,qen la tierra,luían
toMaeftro,porque inflamado en el
amor Divino, les daba tanto calor
con fíi dodrina, q en fi reconocían
los aumentos de devoción cj avian
logrado. Mas como la obediencia
fie alíe al V.P.de aquel País , para
otros nuevos empleos, le rogaron
fus habitadores,no les privaíTe to
talmente del confíelo q Ies canta
ba fu v¡fta,vÍfitandolos,quando pudicfle;y por templarles fu llanto, fe
]o prometió,y cumplió.
No
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N o folo fobrefalla la luz de fu
fabiduria en todas aquellas Islas,
fino también lá de fus hcroycas
virtudes; pues fu mortificado femblante, indice de fus afperifsimas
penitencias ,fervia de freno atodos , moderandofe los Seglares
con fu villa , y edifícandofe fumamente los Religiofos con las afperas mortificaciones que hazia en el
Refectorio ¿ firviendoles de excmplo para que le imitaífen. Sobre
ja libertad de los Isleños , que hazian efclavos losEncomendcros, ó
que eran tratados como tales por
d io s , fue acérrimo defenfor de
ellos, y tan cfcrupulofo en abfolver á los Encomenderos , que en
vna Qüarefma le mandó el Padre
Provincial Fr.Francifco Manrique,,
que en las confefsiones no trataífe
«délas Encomiendas, ni de la über«
tad de los efclavos, fino que fufpendicíTe el juizio,ha(la que fuMageftad tomaíTe refolucion fobre
d i o ; pues parala feguridad de fu
conciencia, tomaba fobre la fuya
los motivos de fu efcrupulo. Y
con la ocafion de pallar á Efpaña el
Padre Manrique, que era Prior de
nueílro Convento de Manila, fue
nombrado en fu lugar; y elle em
pleo, y el de Difinidor, no le em
barazaba fus fantos cxercicios, ni
. el de fatisfazer á las continuas, refpueílas á confultas que le hazian
fobre materias graves, que ocurrían, vaücndofe de fu talento para
las mas arduas el feñor Obifpo de
Manila,Don FrayDomingo de Salazar.
„• - Llegófeelticmpodefudichofotranfito, y recibidos todos lós
Sacramentos , fe defpidió de fus
amados hermanos, con gran confuelo de fu alma , y entregó fu cfpiritu al Criador, el año de 1 5 87.
dexando á todos muy trilles, por

la falta que les hazia, afsi en el MU
niílcrio Apoítoüco , como en lo
tocante á los aumentos de la Pro
vincia. Vieronfe en lu muerte demonílracioncs de la dicha que pafsó á gozar eternamente, y fue vna de ellas , que hallandofe con las
continuas mortificaciones, y peni
tencias , muy macilento, y desfU
gurado , apenas cfpiró , quando fu
roftro fe renovó i y hermoleó de
fuerte, como ficíluvicra en la flor
de fu juventud. Cuya opinión de
Santidad permaneció en la memo
ria de todos, y fe renovó el año de
1631. pues abriendo vna fepultura en la peana del Altar Mayor de
núeílra Iglclia de Manila; para en«,
terrar vnRelígiofo recien profeífiv
hijo de Pedro de Cañete ,•vezina
dc|ella, y muy rico,hallaron el
cuerpo de Vn Religíoío .anciano,entero,con fu Abito, y Correa,tan
frefeo, y olorofo, que causó ad
miración á todos: y examinanda
quien feria , reconocieron fcr. el
cadáver del V.P.Fr. Juan de Qui
ñones , que en executoria de fus
grandes virtudes, confervaba Dios
con la incorruptibilidad, digna dd
admiración , defpucs de quarcnt.ii,
y quatro años de fu dicholá muer«
te,fin embargo de que por la fuma!
humedad de aquel litio > aun los
huellos no fe libran de la voraci
dad de la tierra. ‘
De elle infigne Varón hazen
memoria nuellros Hiíloriadorcs,
efpecialmente el Maeílro Herrera,'
y el Maeílro Grixalva dize I0I1guíente : Aíurib también en ajueüat
*
Islas efh trienio de que vamos hablan* c¿n.i7s
do , vno de los mas Santos Re!igiojcs,j¡
t
de mapr opinión que allí ha ávido, que
fue el bendito Fr. pitan de gamones,
hijo de la Cafa de México, ynacido e»
aquella Ciudsd, Fue hombre degran*
difsima penitencia,y degran mortif.u
Kkk 2
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fondo de edad de treinta años; y
cion,paupérrimo , humilde,y de conti
alst,le diípensó elCapituIo,por co
gua Oración. •Fue muy erudito en la
lengua Tagala, hizo Bocabulario ,y A r—’ nocer lo mucho que importaba al
te de ella ; y aunque fu e do¿ío en en-' bien de laProuincia fu eleccion.Sai
lieronpor Definidores los Padres
trambos derechos,nopredico a los F fFr. Alonfo Gutiérrez 3 Fr. Diego
panoles , por fe r muy tartamudo« Fue
de Valderrama,y
notablemente zelofo del bien deaque- Aluarez,Fr.Juan
t
« ^ *r
n *• * *
Hos indios, y oran Republicano 5y afsi, Fr.juan de Quiñones , üeíigioíos
fu e el que fundólos Pueblos .mejores todos de fanta vida,y obferuantiffimos de fu inftituto. Hizieronfe
ordenaciones muy conuenicntes,
para el buen gouierno de efta Pro
vincia. Hallanfe nombrados Prio
res de treinta y vn Conuentos •, y
dor era Criollo, no es maravilla para cali todos ¿líos Conuentuahizieífe natural de México á tan les; y para muchos,dos,ó tres ReSanto Varón,'para aumentarlas ligiofos,en que fe conoce eftaba la
glorias de aquella Iluftre Ciudad; Prouincia muy abundante de Samas no ferá razón defraudártelas á cerdotes que poder enviar á los
Minifterios.Por Prior del Conven
la de Sevilla, donde nació.
i:
ll J O to dcManila nombraron al P.Difi: CAPITULO 1y n j . oq 1jüo nidor Quiñones (que murió luego)
t • . {\ .o; V'ir
por Predicador Mayor al Padre
Í)EL SEPTIMO h C A P I T V L Ó
Fr. Chriftoval Tanque. Y . por,
Provincial de ejia Provincia ¿ en que quanto fe determinó en efte Capi
falio eleSío el Padre Prefentado Fray tulo comentar á edificar de piedja el Conuento ,rfe nombró por.
Diego Mnnoz\diffaficiones de el,
fobreftante de la obra al Padre Fr.
y Conventos quef e <;
Franciíco de Bullo; el qual, por
' 1
recibieron.
* \ t
*j fer fumamente inteligente, y cuViendofe llegado el tiempo riofo, pareció muy vtil para aque
de celebrarCapitulo ,fe con lla ocupación; fi bien, fe adelanto
gregaron en 2 5. de Abril del año poco la fabrica, por falta de me
de 1587. los Padres Capitulares dios,)’ de Maeftro inteligente, ha£
en el Conuento de San Pablo de ta que tomó el Abito en Manila el
Manila, prefidiendo el Padre Fray Hermano Fray Juan Antonio dtí
Alonfo de Caftro,como Difinidor Herrera , hijo del Maeftro Mayor
mas antiguo.Se recibieron las nuc- . que hizo la Maravilla del Efcoriaí,
Vas Conftituciones, fegun fe auian que fue defpucs el que pufo ál
mandado obfervar en el Capitulo - Conuento,y á la Iglefia enlaperGeneral, celebrado en Roma,año feccion que fe ve al prefcntc.
i
de 15 81. y fue eledo en el deefta -<■
Recibiófe enefte Capitulo el
Convento de
Prouincia por Provincial de ella, . Conuento nuevo de Macan, con la
Macón,
de coimin confentim tentó, el Pa- advocación de N. Señora de Gradre Prefentado Fr. Diego Muñoz, cia , nombrófe por primer Prior al
Religioíb de tan relevantes pren- - Padre Fr.Francifco Manrique , no
das, letras,virtud,y prudencia,que . obftante que eftaba aufente en los
le hallaron digno de tal cargo,
llcynos de Efpaña, por quererle
■'
* ^ dar
de aquellas Islas-, el que las pufo en po
licía ,y en aquel eflilo que oy guardan
todos ; tuvieron entendido que avia
muerto de las grandes penitencias qué
bazia . Pero como dicho Hiftoria-

^
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idelas Islas PhilipínaslLib. IITj ^

dar día honra. Hizieron Predica-'
dor Mayor de efte Conuento al
Padre Fr.Nicolàs de Tolentino, y
Conuentuales à los Padres Fray
Diego Efpina,y Fr .Diego de Efpinar, y à vn Hermano Lego,llamar
do Fr. Luis Arias, para Procura
dor. Nucueaños Corrió eftaProvincia con el gouierno defte Con
vento de la Ciudad de Macan, en¿
viando Rcligiofos, y nombrando
Priores, harta el año de 15 96. que
vino orden del feñor FelipeSegurido, para que fe entregarte à la C 5 grcgacion de la .India Oriental,
íiendo Virrey Manuel de Soufa
Coutiño; lo qual hizieron nueftros
Rcligiofos, bolvlendofe , los que
allí auia.á Manila,en vn Nauio que
auia de venir, por Borney , y Mindanao:y en el Darage que llaman
de la Caldera, íe perdió la embar<acion, y fe ahogaron todos laftimofamente.n Defpues los Padres
Portuguefes de dicha Congregacion mudaron el Convento antiguo dé nueftra fundación, á la parte donde eftá al prefente la Ciudad
de Macan, por otro nombre , del
Santo Nombre de Dios de la China,
•eftá fundada en vna lengua de ticrra abierta por los tres lados alMar;
y por la parte por donde es contigua á la Tierra Firme, tiene vna
muralla , y vna puerta, que llaman
a Cafa Brancas por vn Palacio que
allí tiene vn Mandarín,fobreftante,
y guarda de los Portuguefes. Por
• efta puerta entran, y falcn los Chi
nos á venderles lo needfario para
fu fuftento , porque la Ciudad no
tiene cierras algunas donde poder
lembrar; y afsi, quando el Chino
•les quierehazer alguna vexacion,
íes manda cerrar la puerta, V pcrccen de hambre, ó les hazen redimir fu vexacion con dineru.Y con
todo erto, eftá en cita Ciudad tan

a

en fu punto la fidalguia , como la
pobreza, que la partan muy gran
de , folo por confcrvarla , como
ctléncial, para introducir la Fe de
Chrifto en el dilatado Imperio*!«?
la Gran China, y en el Japón. Tie
ne la Ciudad de Macan quatro
Conventos, Santo Domingo, San
Francilco, S. Auguftin, y las Mon
jas de Santa Clara,fundación tam
bién de Manila y el Colegio de
los Padres de la Compañia, que es
el mejor,y mas rico de Macámricne tres Parroquias, que fon,la Ma
triz, San Loren$o,y San Antonio»
la Iglcíia del Miniftcrio de losChC
nos,que adminirtran Religiofos d$
IaCompañia;y tiene tambie JaSan*
taMifericordia,como la deLisboa^ .
y Manila >tiene vn Hofpital de Sanr
¿azaro,y otro para otras enfermedades 5 también cftá comentado
yn Colegio deNiñas doncellas,pero no fe ha acabado, y tiene otras •!
.muchas Iglefías, y Cafas de obr^s
pías, dignas de la piedad Chñrtla-’
na. La Ciudad, aunque crtá toda
abierta al Mar, cftá tan pertrechada de artillería, que con poca gente es inexpugnable, y folo puede
,fcr ganada con cerco muy proli
xo. La gente Portuguefa que tiene
o y , no llegan á quinientas perfoñas, porque los mas que la habita,
es gente de la tierra , con nombre
de Portuguefes. De pocos años i
crta parte han confeguido el traro
abierto con los Tártaros; llcndp
aísi, que por edicto publico cftá
vedado con otra alguna Nación
fuera de China; lo qual configuicfon mediante vna embaxada, qtifi
el año de 1678.enviaron á laCor- ,,
tcdcPckin, con Benito Pcrcyra
paria , que llevó al Emperador
Tartaro de la China vn hennoío
Leon , traído de Artica para erte
ctectojcoia que ertimaron por caít
di"

divina? porque tenían por fabulofo , y nunca vifto á los Leones,co
mo entre nofotros el Fénix, la Sa
lamandra, Pelicano,y otras ficcio
nes de mCnor probabilidad.
Convento de
■ Recibiófe en efte Capitulo e!
Convento de Taguíg, con la ad
vocación de Santa Ana, y nom
braron por Prior dél al P.Fr. Die
go Alvarez, Provincial que avia fí
elo ‘ y por fu compañero al P.Fr.
Diego de Avila. Efte Pueblo eftá
en la boca que el Rio grande de
Manila haze á la Laguna de Bay;
por donde defagua todo aquel
„abreviado Mar ; por cuya caufa
Cuele frequentemente inundarfe, y
las mas cafas eftán en el agua. Tie
ne algunasVifitas en el mifmoRro,
como fon,Hagonoy, Angona , y
otros Pueblos pequeños. La gen
te es buena , naturalmente dada á
pleytos entre ellos, andando por
las Audiencias-, y Tribunales, gafi•tando fus cortas haziendas,por co
fas de muy poca monta; y afsi,por
efta caula, como por fer muy da' dos al juego, éftán ordinariamen
t e pobres, y adeudados con los
Pueblos circumvecinos ; aunque
tienen algunas fementeras anega
dizas,'que llaman Tubigancs. Su
'ordinaria ocupación es la pefea en
la Laguna, y en la boca del Rio.
Era efte Convento, y fu Iglefía de
piedra de muy viftofa arqueria ; el
qual fe arruinó en el terremoto
del año de 1645. y por la pobreza
de los naturales del Pueblo , no fe
na podido bolver á edificar 5 pero
tiene bailante vivienda, y fu I"le
fia decente.
,
•
•
Convento de
Recibiófe el Convento de NarKarbucdn. bacán en la Provincia de Ylocos,
con la advocación de Santa Lucia ’
nombrófepor Prior alP.F.juan de
Montoya. Tiene efte M'mifterio
tres Viíitas de tres Pueblos, con

los nombres de Santa Maria, Sari
Eftevan, y Santiago, porque to
maron los nombres de las advo
caciones de fus Iglefias; lo qual es
muy vfado en los Pueblos de Ylo
cos. EsNarvacán de muy buena
gente, pero de muy mal temple,y
enfermo, de muy malas aguas; y
afsi.no lo paífan bien losMiniftros.
Eftuvo mucho tiempo en poder de
Clérigos j y defpues, por el año de
16 13. le bolvimos á recibir, dan
do en fu lugar á losClerigos el par
tido de Labra, 'o*.;; . . . >
< Recibiófe afsimifmo en la mifma Provincia de Ylocos el Con - Conventoc¡g
vento dePuráo.con la advocación Turao*
de San Nicolás de Tolentino , fue
primer Miniftro el P. Fr. Diego de
Roxas, tiene vna fola Vifita, que
•es Namacpacán t fia titular Santa
Catalina. Es Pueblo muy enfer•mo, por fer de temperamento ca1líente, y húmedo.' Es el primero
•de Y lo co s, faliendo de la Provine
•cía de Pangafinán, difta cincuenta!
; y quatro leguas de Manila por;
• tierra, aunque es camino peligra’ fo, por caufa de vn deípoblado de
. vndiade camino , que fe ha de
• paífar,adonde, ordinariamente ba-i
• xan los Indios Zambales del mon- te, y fí no fe lleva buena efcolta de
- genre, hazcn mucho deftrozo, y.
cortan las caberas á los que puc; den; como hizicron con el Gene»
■ ral Don Felipe de Vgalde, Cava‘ llcro valcroío Vizcayno, á quien
niataron,por demafiadamente cófiado en fu valor, que era grande,
cogiéndole defeuidado, fin poderfe valer délas armas. Lo mifmo
fucedió el año de 16 51 .con el Pa
dre Difínidor Fr. Pedro de Valen£ucla, que pallaba á vifitar la Pro
vincia de Ylocos, á quien también
mataron laftimofamente; pero no
quedaron fin eípccial caftigo de la
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^uíhcia Divina,aun en efte Mundo;
pues todos los que concurrieron á
ella tragedia, murieron infeliz, y
deígraciadamcnte,y rodos fus delccndientes , halla el dia de oy,
dían feñalados con mal deSan Lazaio ; lo qual conficifan ellos , fer
caülgo de aquel homicidio; y alsi,
en el levantamiento que en aquellaProvinciahuvo el año de 1660.
en que hizieron notables defacat o s , no quificron quitar la vida á
vn Religiofo llamado Fr.Luis de la
Fuente, por mandado de vn Prin
cipal,llamadoDonjuan Gumapos,
del Pueblo de Açoo , cabcça del
motin ; remerofos del caftiso de
Dios,que tan á coila fuya avian dtosZarnbales experimentado, por
•la muerte del P.Fr. Pedro Valcn,$uela. Los dtragos que hizieron
los aleados en efte levantamiento
deYIocosIos diremos áfutiempo , con el martyriodccl Padre
Fr. JoTeph Arias, Religiofo de in
culpable vida , cuyas informacio
nes hizo el feñor Obifpo de Caga*
yán,Don Fr. Rodirgo de Cárde
nas,del Orden de Predicadores.
Convento de
Hallafe por elle tiempo rccibilin¿ayen.
ej Convento de los Reyes de
'
Pangaíinán, y á lo que fe puede fabcr,cs efte el Convento de Lingayen, Cabecera de la Provincia de
,
Pangaíinán, Pueblo muy grande,y
de temple muy laño;el qual eíluvo
muchos años en nueftro poder,
’ halla que el año de 1 <51 3. fe le di
mos , y cedimos á los Padres del
Orden de Predicadores , en virtud
■ de vn contrato que las dosllcligiones hizimos, en que fe paito alternaífemos en la celebración de la
Fiefta deCorpusChrifti,cl Domin
go infráoftavo de ella,aviendo te
nido antes mnv ventilado litigio
la Religion de San Auguftin , por

en eftaslslas.defde el año de 156?,
en hazer fu Fiefta en el dicho dia;y
la de Predicadores en no querer
ceder el privilegio que tiene , por
.concefsiondeSanPioV.de ven
te y vno de junio de 1571 .de Clemente VIIJ. de ocho de Marco de
1592.y de Gregorio XIIj.de onzc
dcMur^odc 1573. pata que nin
guna Religión celebre la Ficha del
■ Sandísimo,primero que la de San
to Domingo. Y deípucs de aver
diado por cfpacio de veinte y feís
años fin determinar ella controvcrfia.y celebrando cftaFeílividad
las dos Religiones en vn mifmo
dia , cada vna en fus Conventos,
patrocinada la nudlra con vn pri
vilegio de Clemente VIIJ.dc vein
te y ocho de Febrero de 1600.
(que dlá original en elle Conven
to de Manila) nos convenimos por
Junio de i á i j . que vnaño ( comeneando el primero por Santo
Domingo) celebraflen laFicfta,viniendo á nueftra Iglcfia, teniendo
la Religión aquel dia el Altar, y al
figuicntc la celebraficmos nofotroslos Auguftinos en la Iglcfia de
Santo Domingo, con igual con
cordia , y hermandad, otorgando
las dos Religiones efte convenio,
por eferitura publica guareutigia,
ñute Diego de Rueda, Efcrivano
del Numero de la Ciudad de Ma
nila, en veinte y nueve de Junio de
1613 .con intervención dclGovcrnador, y Capitán General 1). Juan
de Silva, Cavallero del Orden de
Santiago, y del Ar^obilpo Metro
•politano de ellas Islas, Don Diego
Vazo.uez de Mercado; D. ir. Dícdo de Soria , Obifpo de la Nueva
Scgovia, y los Prouinciales, V Rcligiofos mas graves de las dos Re
ligiones. Y fe ha confervado cha
Hermandad tan fanta, con tanta
confervar la poífefsion que tenia paz, y amor,que no contentos con
*
J
efte
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eñe lazo tan indisoluble, le dieron
otro nudo nuevamente el año de
1678. determinando, que la Reli
gión que ruvicíTe el A ltar, tuvieffe
■ tambiénel Pulpito; de que han re
futado nuevas corapetécias,y em
peños entre las dos Religiones, fobre qual ha de hórar, y alabar mas
á la otra en eñe día , q es de los de
mayor concurfo que tiene Manila.
Determináronle á dexar las Ca
fas que auia en las Prouincias de
Pintados, por inconvenientes que
hallaban en confervarlas,de que fe
hizo vn docto Papel,que fe preíentó al Goucrnador Santiago de Ve«
ra;pero fegun lo que parece , no fe
llegó á cfe&uar: porque el Gouernador, y la Audiencia lo eítorvaron; y afsi, fiempre corrimoscon
el cuidado de los Miniílerios de
Jas dos Islas.de Panay, y Zebú,de
jando los Pueblos que por modo
de Mifsion, y Vifita, teníamos en
la Isla de L cyte, adonde muy en
breve entró la SagradaReligion de
la Compañia de Jesvs, con gran
aprouechamiento de aquellaChriftiandad.como lo acoílumbran hazcr en qualquier parte que entran
ellos Apoílolicos Operarios.
Fue elle trienio de los mas felizcs, y pacíficos de aquellos tiempos;pues eíluvo ella Prouincia governada con gran acierto de la fantidad.y prudencia de fu Prouincial
el Padre Prefentado Fr.Diego Munoz, íiendo la Religión de San Auguftín el criftalino efpcjo de eftas
Islas, fu virtud la mas venerada,
fus letras las mas aplaudidas, co
mo lo teftifican los informes que
la Real Audiencia, y fu Prcfidente
Santiago de Vera hizo al feñor Fe
lipe Segundo, y muy efpecialmcnte en vna carta de informe del Pré
ndente á fu Magcftad , fu fecha en
doze de Abril de x 5 89. donde di

ze : Todas las Religiones de eftas lshi
laborancón igual cuidado en convertir
almas ,y pacificar Pueblos ; f i bienJa
de San Augufiin es en todo la primera>
pues no contenta efia Religión con ¡0
mucho que efiandofióla trabajo en efias
Provincias, quiere alprefiente competir
con todas las demas en el trabajo.Tiena
fiugetos verdaderament e Saniosa y afisi%
merece la gracia , y favor de V• Magt
en las pretenfiones que tiene enfu Real
Ccnfiejo , poique eftan muy pobres , y
fioio atenidos a losfiocorros del Real Pa~
trimonio de V. Ma**
o Otras muchas

cartas de eñe, y otros Miniílros fe
pudieran poner en ella Hilloria»
pero fe dexan,por efeufar la prolixidad.
Adelantaronfe mucho en elle
trienio los Minillerios de la Pro«
vincia de Ylocos , y Pangafinán,
cuyos naturales eílaban tan difíci
les de domeílicar, y atraer al gre
mio de la Iglefia,que coílaron mu4
cho fudor, y trabajo á los Pfeligio-'
fos Miniílros. Los del Valle de
Dinglas, y el de Cacabayán avian
muerto á muchos Efpañoles, y no
fe querian reducir áPueblosjy afsi,
fu ordinaria habitación es en los
montes.Comen perros (como los
Chinos,y Japones) y para ellos, y.
para los Pampangos es el mas re
galado plato que ponían en fus
mas elplendidos banquetes. Pre
guntándoles otros Indios pacíficos
de la caufa , porque no fe querían
fugetar á los Elpañoles,dezian,que
porque era gente terrible, que co
mían fuego, y no tenían dedos en
los pies, como los demás hom
bres. Ello dezian por los zapatos,
cofa tan nueva para ellos, y el fue
go por el tabaco. Las feñasque
daban vnos entre otros de los cavallos, era dezir, que traían vnos
animales que comían hierro , por
los frenos; y afsi,en algunos Indios
hazia

de las Islas Philipinas, Lib. III;
hazla tal harmonía la novedad,
que primero fe dexaban matar,
que fugetarfe á tales hombres. A
cito fe llegaba el raro concepto
que tenían de los arcabuzcs, por
que juzgaban, que las pelotas de
plomo iban a bulcar á quien los
El pañoles querían , y que fe an
daba la vala vn dia entero por
los montes , bufeando á quien
matar. Témanlos Ylocos varias
fuperfticiones, y vna era , matar
luego las criaturas , que nacían
con la tripa de el ombligo (obre
el cuello, ó cabera, porque dezian, que auia de fer muy defgraciada , ó avia de morir muy prefto ; y efta fuperfticion la obfervan
hafta oy los Igolotes, que viuen en
los montes. Mucho trabajaron
los primeros Miniftros del Evan
gelio en arrancar femejantes ma
lezas i pero finalmente el dia de
oy es délas mejores Provincias
de Philipinas, y fus naturales muy
buenos Chriftianos, humildes ■,y
feruíciales , como ficmpre lo he
oido ponderal a los Rcligiofos
Miniftros de aquella Provincia,
donde al prefente tenemos doze
¡Conventos. ¡. ¡
. . ..
ob
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DEL CAPITl'LO P R O V I N C I A L ,
en quefallo eleSioel Padre Fr.Juan de
Valderrama; Conventos quefe
! recibieron,} otras difpcficio- .v\
nes,y MifsiondeReligiofos e G
•.. Ef
r.

de paña.

Cabado el trienio del Padre
Prefenrado Fr.DicgoMuñoz
con mucha felicidad , y aumento
de cfta Provincia, fe juntaron en el
Convento de Manila los' Padres
Capitulares cu dos de Abril de
1 5po.prendiendo el P. Fr. Alonfo
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Gutiérrez, Diñnidor mas antiguo:
eligieron por Provincial al Pad»e
Fr. Juan de Valderrama , llcligio.
fo de mucha virtud, y prudencia,y
nuiy digno de femejante cargo.Sa
lieron por Difinidorcs,clPadve f r.
Alonfo de Caftvo , Fr. Diego Gu-"^
tierrez, Fr.Juan Bautifta de Monto ya .y el Padre Fr. Lorcnob de
León-, y por Aditos los Padres,Fr.
Bartolomé de Alcántara, y Fiay
Chriftoval Tanque. Nombible
Prior delConucnto de Manila al
Padre Fr.Antonio Serrano,y tam
bién por Leclor de Artes. Hallanfe nombrados muchos. Conven
tuales para eftc Conuento , y los
maspatcce, baver venido de Es
paña el año antecedente , ó fer hir
jos de efta Prouincia. Nombróla
Prior del Conuento de Zebii al Pa
dre Fr. Pedro de Arce , y Prior,
del Conuento de Cagayán, al Pa
dre Fr. Thomás Márquez, y Con
ventual á Fray Alonfo de Móntala
van: hallanfe también nombrados,
Prior para el Conuento de PangaUnan al Padre Fr.Dicgo de Roxas/
y fu Conuentual á Fray Alonfo
Bernal > y parece fer efte Conuen
to el de los ]Reyes’ de Lingayen. Hallanfe ■ nombrados Prio
res de otros veinte y ocho Con
ventos , y afsimiíino Vicarios, y
Conuentuales para cali rodos ellos
a d os, y á tres Rcligiofos en ca
da vno: en que fe conoce eftaba
ya la Prouincia , muy i abundante
de fugetos.- En efte Capiculo fe
hallan nombrados los primero?
Viradores de efta Prouincia, que
fueron los Padres Fr. Diego Alvarez,yFr. Andrés de Arce,y otros
Oficios que no fe halla en los otros
Capítulos,como es,Compañero,y
Secretario para el Prouincia!, Pro
curador General para los negocios.
de la Provincia >te dores, y F.ftuül
dian-

4 f o Cinquifla temporal, y efpiritual
diantcs • v efte es el primer Capí- los trages , y en todas las ardores
tu lo , en que vía de frlfo la Prouhw
poisibles.Y
los que
i
* vieren las Pre
cia ,cn cumplimiento de lo que Jas ccisiones que hazcn la Semana
Santa, no echaran menos las de
• nuevas Conftitucioncs ordenan.
las Ciudades de Eipaña 5y entien
k • Recibióle en cíle Capitulo el
Cuavu\° C ^onuento de Guagua, en la Pro do les hazen aquí ventaja en el livincia de la Pampanga, con la ad lencio; y compoftura. Antigua
vocación déla Natividad de nuef- mente fiie efte Pueblo muy rico,
tra Señora, y le nombró por Prior por los muchos Principales que
al Padre Fr. Bcrnardino de Quc- tenia , y por las abundantes co
vedo, y por fu compañero al Pa lochas , que cogían en vnas cfpadre Fr.Juan deZavala.Es cftc Con ciofasVegas, que al prefente ci
vento el fegundo en la Pampan tan anegadas con agua de el Mar,
ga , defpues de Bacolor , y an- por cuya caufa han quedado muy
■ tiguamentc debió de fer el prime pobres, rcfpe&o de lo que anti
r o , y es igualmente Cabecera de guamente tenían. Tiene algunas
aquella Prouincia, donde el Alcal Y ideas de Pueblos circumvezide Mayor debe afsiftir la mitad de nos,como fon, Pangolin , Qiiilao,
el año. Tiene vna muy hermoía y Mataba, y otros territorios; pe
Igleíiade piedra, cali tan grande ro todos acuden á oir Milla á la
como la de el Conuento de Ma- Cabecera de Guagua. Tiene Pa -

Fr.

jo fc p h Duque,comocambien

h de componer,y apaciguar el tu
multo,y fublevacion que el año de
1660. perturbó tanto la lealtad
de los Pampangos, debiendo eftas Islas fu ardua pacificación á
efte Rcligiofo Padre , que nienofpreciando e\ peligro, fe entra
ba intrepido en fus exercvtos, y
con ardientes Sermones los reduxo de fu ferocidad álamanfedum. bre de corderos; como diremos
en llegando á tratar de dicho año.
ElConuéto es de madera,y de mu
cha viuienda, y baílate hermofura;
y fobre todo , con la fortaleza neceíTaria para los ordinarios tem
blores que ay en efta tierra.La s éte es muy política, y preciada de
valerofa , y principal, y muy bue
nos Chriftianos, y mas reverenciadoresdc fu Miniftro , que los
otros naturales de la Pampan
ga. Son muy oftentativos en las
funciones publicas, y muy ami
gos de imitar á los Efpañolcs en
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tiendas, en que venden las ropas,
y fedas, y mercancías ■, de que
los Indios necefsitan; y afsimifrao
ay muchos Mellizos, hijos cic eftos Sangleyes, y de las Indias,que
es vna mezcla de muy malos refabios; pero muy hábiles para to
do aquelloá que íeaplican.
j>
Baxando por vn R io , que tie Convento de
ne el Pueblo de Guagua, de agua SeJ'mOihu
falada , obra de tres qturtos de
legua í cftá el Pueblo de Scfmoári,
muy cerca de la Barra de el Mar,
donde tiene el Rey vn grandioíb
granero, ó alholi,en que fe guarda
el arroz que fe junta en efta Pro
vincia, afsi de los Reales tributos,
como de compras que fe hazen los
mas años,para de alli conducirlo á
los almacenes dcManila en Cham
panes. Es efte Pueblo de pocos
tributarios , y que lu ordinario
exercicio es hazer vino de palmas
de Ñipa , de que abunda todo
aquel Rio, y lus manglares, que es

ft
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í
fcna mercaduría , que tiene muy cazando á los naturales, pata ádbuena venta en qualquíera parte mimbrarles los Sacramentos; por 4
que lo lleven á vender, porque to-i que es gente muy montaraz , aun
dos los naturales de éftas Islas foft que amigablc.y apacible. El tem
baftantemente aplicados a las de ple es muy faludable, por fer tierra #
licias de Baco; y por efpecial fu- alta,y muy purificada con los vien
m
geftion del demonio
apeteced tos , aunque en tiempo que rcyna
efte vino de Ñipa, por mas bara el Norte, fuele caufar novedad en
to , aunque es muy enfermo, por los primerizos, por fer viento del
fer demafiadamente frió , y que gado , y que llega inficionado de*
tulle, y empeze á los que le vfari los montes; por paíTar por arboles
>
con dentada, y á otros les caufa la . muy pon^oñofos, efpecialmcnre
enfermedad que llaman Bcrber,1 por vno, que los naturales llaman
que es de las peores que ay en cite Camandag. Como cftán eftos In
Archipiélago, por fer tan traydo- dios tan Vczinos á las Serranías de
ra, y un remedio.' Tiene efte Pue los Negros aleados, donde eftá el
blo de Sermoan vna hermofifsima demonio muy encabillado, tienen
Iglefia, con la advocación de San muchas fupcrfticiones, y obfervata Lucia ; y vn Convento de igual cíonesdefus antepaflados; caftiprimor, y obra,que también labró gandoles Dios efta incredulidad,
nueftro Padre Fr.Jofeph Duque,fin con permitirles fucedan cofas ra
que el Pueblo aya tenido la menor ras en aquellos montes de efpanJ
parte en el gallo que en ello hizo; tófas apariciones, que á muchos
bien es verdad, que tampoco tie les cueíla la vida, y lalen libres de
ne posibilidad efte Pueblo' para ellos los que mueftran tener la F¿f
obra femejante. Vnasvezes tiene masfirme.; <• • •-;v
-[' No quiero detenerme á refe
Miniftro en propriedad,y otras vezes eftá agregado al Pueblo de rirlas, porque fon ridiculas quimeGuagua, ó al de Lubào, que am- ras,y à mi fentir,efe¿tosde la aprebos eftán muy cercanos, fegun la henfion, y miedo; y fobrctodo,cn
abundancia, ó falta que ay de Re-' algunos falta de Fe.-" Ordinarialigiofos.
•
' mente eftá efte Convento de San
Convento de
Recibiófe en efte Capitulo lá Maiheo agregado al de Pafig . fe-*
Buratáo en Cafa de Baratáo , con la advoca- ñalando à vn Religiofo, que k>s
riocos.
ciondeS. ]uan Bautiíla; y fe nom- diasdeFiefta vaya à dezir Milla»
bró por Prior al Padre Fr. Auguf- porque eftará quatro leguas y me*
• '
tin Miño,, y fe le dio por compañe- día del Pueblo de Pafig, y el uami-*
ro j y Conventual al Padre Fr. Pe- no por tierra es muy hermofo , y
dro Alramirano. Efte Convento ameno, porque es muy llano; y
'
duró hada el año de 1599. que fe todo poblado de caferías, y femagreCTó al de Babàn, y délos dos brados de tabaco, afsi de Sangle/
Pueblos fe hizo vn Minifterio. ' « ’ yes, como de Mellizos , por fer !a
Recibiófe el Conuento de San tierra mas pingue, que fe conoce^
convento de M atheo,Cnlos montes de Pafig, para ella planta. ' ■ •"'<
5. AUtko.
es Mínífterio muy trabajofo.y
Recibiófe por efte tiempo el Convento di
folo bueno para poner en el Minif- ‘ Conuento de Arayat, en lo vltimo iAT¿)ot..
'
tros m oços, y robuftos, porque de la Proüincia de la Pampanga,
ordinariamente andan à cavallo, camino de la de Pangajinan ; pero
Lll s
no
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4*2 Cónqbifta temporal,yefpiritüal •
no fe halla nombrado Prior para
efte Miniftcrio. Tuvo por advo*
cacion á Santo Domingo Soriano,
aunque al prcícnte fe intitula San
% ta Catalina; y afsi la Iglefia, como
‘ cJConuento fon de madera,y muy
8. decente todo para adminiftrar los
Santos Sacramentos. Es tierra
muy alta, y tanto, que fe defeubre
muchas leguas el Mar afuera,y por
confíguiente es de temple muy fano, por bañarle losvicntosmuy
puros. Tiene vn caudalofo Rio,
que baxa de lo mas alto del monte, que toma el nombre del Pue
blo , y baxa fertilizando muchos
, Pueblos, hafta que defemboca en
el Mar por A gonoy, por la boca
llamada Siguinán.La gente es muy
buena ,briofa', y leal ala Nación
Efpañola, y tiene muchos Indios
Principales, que blaíonan fer de
'lo s mas antiguos de aquella Pro
vincia. Poco ha murió el Maeftre
de Campo D. Juan Macapay, vno
de los mas vaIerofos,y leales Prin
cipales que tiene la Nación Pampanga; el qual folo fe opufo á la
lublcvacion, que huvo en aquella
Provincia, .en tiempo delGovernadorDon SabinianoManrique de
Lara, haziendo proezas dignas de
memoria, como lo liare enjlegando (íl es poísible) á aquellos tiem
pos. A que fu Mageftad el feñor
Rey Felipe Quarto, obligado de fu
lealtad,y valor,le premió con dar
le titulo de Maeftre dcCampo Ge
neral de la Nación Pampanga, y
vna Encomienda, fegun las leyes
de la fucefsion en las Indias. r
.
- Poco tiempo dcfpues de cele
brado el Capitulo , por el mes de
Mayo llegó á Cavite vna Nao, de
dos que de NueuaEfpaña auia des
pachado el Virrey Don Luis deVe- .
lafeo, por quanto el año paífado
de 1 5 8?. no íaüó Nao alguna paL

ra Acapulco, por averfe hecho pe
dazos en el mifmo Puerto de Ca¿
vite , día de San Pedro, y San Pa
blo , dos que eftaban apreftadas
para hazer viage. Pero el cuidado
del Virrey , fuplió con tiempo fal
ta tan confiderable con otras dos,
que tenia prevenidas para femejantes ocafionés.:
Venia en vna de ellas promoví-1
dopor Gouernador de cftas Islas
Gómez Perez Dafmariñas, natu
ral de Betanqos en Galicia, Cauallero del Orden de Santiago, Cor
regidor que acababa de fer de
Murcia, y eftando en la Corte pro
movido para Corregidor de Lqgroño,y Calahorra,fe le hizo mer
ced de efte Gouierno, por auer
puerto en él los ojos clPadreAlonío Sánchez, de la Compañía de
Jesvs, en quien fu Mageftad avia
comprometido la elección de vn
Governador de las prendas, y par
tes que dicho Padre dixo ferneceflarias para la pacificación, y au
mento deftas Islas. Mucho fe ale
gró el feñor Felipe Segundo de la
elección qué hizo el Padre en Go-”
mez Perez, porque le queria mu
cho,por fer vnCauallero,cn quien
concurrían quantas virtudes fe pue
den imaginar, para idear vn perfe¿to Gouernador, prudente , valerofo, y desintereífadosy afsi.defpues de auerle hecho merced de
vn Abito de Santiago, y dadole
vna buena ayuda de corta para el
viage, le feñaló para fu falario en
cada vn año diez mil ducados de
Cartilla, librados en el Real íituado que de la Nueva Efpaña fe re
mite á Philipinas todos los aros.
Auia elPadreAlonfo Sánchez propuerto , fe quitarte la Audiencia de •
Manila,por quanto aun no eftaban
eftas Islas en eftado de poder con- •
feruar el luftre que pedia Tribunal
tan
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délas Islas Phílfpinas^Lib.IIT: 4 ^
tan Supremov, por necefsitar mas ria Mexicana i expteífando lo fi- ¡ ^
de dilpoficioncs militares para fu guíente. *#
?,
, • t.\ , • t «p
p acificacion, que políticas, y fbConduxo á nueftra Prouincia
renfes. Con cftos,y otros muchos de Phiiipinas el P.’Fr. Franc ¡feo de
delpachos.fc embarcóGomezPe- Ortega crecido numero de Reli- ’
rez Dafmariñas , trayendo en íu ‘ giofos de efta de Caftilla ,• y mu*compañía á Luis Pérez Dafmari- chos de ellos hijos de nueílroCon-'
ñas fu hijo , Cauallero del Orden vento de Salamanca f como fon
de Alcántara, Capitán que auia fí- los Padres, Fray Atanafio Rodrí
do en los Paifes de Flandes, mo^o guez , que profefsó á diez y icis dé
*
de treinta años, de mucho valor,y Agofto de 1547. Religiofo ancia
prudencia. Llegado á México, y no, y muy perfe&o: Fr. Pedro de
viendo el V irrey'la falta de las la Cruz,natural de Columbrianos;
Naos.y lo importante de la jorna que profefsó á veinte y dos deMar- *'
da de Gómez Perez , le defpachó 90 de 15 5 9.Religiofo de inculpa!
9
con quatrocientos Soldados efeo- ble vida, muy penitente ¡ y con
gidosenlas dos N aos, que tenia templativo , y tan zelofo del bien
prevenidas. Llego la Capitana en de las almas,que por el obró nuef' que el Governador, y fu familia tro Señor algunos prodigios: Fray;
venia, por Mayo de i $90.al Puer Diego de León,natural de Sevilla,
to de C avite; pero la Almiranta, que profefsó á feis de Abril de
llamada San Felipe, llegó por Ju- 1562. Religiofo de mucha virtud,
■ nio, y fe perdió junto á Marindu- y prudencia: Fr.Francifco Hernán
que, aunque fe íalvó toda la gente* dez, natural de Guadramiro, que
fin que pereciefle alguno, por auer profefsó á veinte y vno de Setiem
dado en vn baxo muy cerca de bre de 15 65 .Fr.Pedro de Santillatierra. Viendo el Gouernador la na, natural de Hinogcdo, que profalta deNauios,que las Islas tenian, fefsó a veinte y ocho de Setiembre
luego que llegó á Manila, y tomó de 1 <¡66. Fr.Francifco Gutiérrez,
poífefsion de fu govierno , hizo natural de Z afia, que profefsó á
aderezar, y apreftar con toda dili dos de Mayo de 1570. muy buen
gencia la Nao Capitana. en que Predicador, y virtuofo, que murió
avia venido, y la defpachó á fíete el año de 1 6 15. Fr. Gabriel Pizarde Julio para la Nucua Efpaña, á r o , natural de TruxiJlo, que procargo de Lope Avalos Santillan, fefsó 3 veinte y quatro de Julio de
que avia venido en fu compañía. •. 1583. fugeto de muchas prendas,
- En la Nao Capitana, en que lle y gran Predicador que murió el
gó á eftas Islas el nueuo Gouerna- año de 1 60 2. Fr. Mathias de Mo
dor,bolvió en fu compañía el P.Fr. lina, natural de Albazctc, que pro!
Francifco de Ortega, que avia paf- fefsó á onze de Enero de c15 86. y
fado á Efpaña á negocios de efta murió en el año de 1599. y Fray
Provincia, y falido della á veinte y Francifco Bonifacio , Religiofo de
quatro de Junio de 15 7 8.y condu fanta vida; y que aviendo goverxo vna copiofa Mifsion de veinte y nado aquella Provincia,comoRecquatro Ueligiofos.que la iluftraron tor Provincial , con mucha pru
mucho con íüs virtudes , y letras. dencia, murió en Manila con gran
■
D e ella haze memoria el P. M. Si- de exemplo el año de 1645.
^ E ra n hijos del Convento de
cardo en las Adiciones álaHiíto-
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4 y4 Conquisa temporal,7 efpirltual
Toledo los Padres Fr.Fraiicifcó de
Santa Maria, que avia profcífado
d añ o de 153 S.Fr.Thomás de Saha»un, natural de Valde-Arenas»
que profcfsó el año de 15 80. que
con fu virtud , y zelo íirvió mucho
en aquella Provincia., halla el año
de 1602. en que murió,Fr.Juan de
Avila, natural de Madrid,que profcfsó el año de 15 9 5 .fi bien,pare*
ce que fue otro de íii milmo nom
bre, y apellido, quien pafsó en ella
oca/ion, y que era natural de Avi
la^ hijo del Convento de Burgos»"
Rcligiofo de fanta vida, oración, y
mortificación de donde eran hijos:
Fr. Alonfo de Montalván, que profefsó á dozc de ] ulio de 1582. Religiofo de mucha virtud, y zelo de
Ja converíion de las almas, y Fray
Juan de Villamayor, que profefsó
a veinte de O&ubre de 158 6, ..*■
- f. Del Convento de San Felipé
de Madrid eran hijos los Padres,
Fr. Gabriel'de Pernia, que profef
só el año de 1574. Rcligiofo de
mucha virtud,que murió el año de
!i 6 1 1 .y Fr.Bernabé deVillalobos,
que profefsó el año de 1579. Religiofodc muchas letras, y virtud,
que íirvió mucho en aquella Pro
vincia, cfpccialmente en la adminiílracion de los Bifayas, donde
viuió muchos años , y murió de
crecida edad, y mucho excmplo,eI
año de 1646.
c
Del Conucnto de Valladolid,
era el P. Fr. Juan Damorin, gran
Miniítro, y tan zelofo del bien de
las almas, que murió alanceado,y
hecho pedazos con las catanas dé
!os Japones, en el Puerto de Nangafaqui, el año de i6 io .y d e l C 5 vento de Puentes de Hcuir.e era
hijo el P.Fr.Garcia deQuiroga,na tural de Villar de Matos, Obifpado
de Altorga, que profefsó á diez de
Agofto de 1570. Rcligiofo muy

‘ humilde, afable, recogido, y de
mucha oración.
También paliaron en efta Mifíion los Padres Tr. Thomas de
Abreu,hÍjo de la Provincia de Mexico, muy buen Miniftro,que mu
rió el año de 16 14. Fr. Geronimo
de Ocampo,Fr. Alonfo Bernal,Fr.
Pedro de Aguirre, y Fr.Pedro Altamirano.
Con elle focorro de tan virtuofos, y dodtosReligiofos,fe ani
maron mucho los Padres de ella
Provincia, para emprender nue
vas Conquillas Efpirituales; y aísi,1
determinaron por vn Definitorio, ■
hecho en Manila en veinte y nueve
de A g o ílo , bolver à tomar à fu
cargo, con vltima determinación,
los Miniílerios de Pintados, que
tanto trabajo avian collado,y mu
danzas auian tenido. Avianfelo pe
dido al nuevo Governador los na
turales de aquellas Prouincias, con
mucho encarecimiento ; y afsi, el
piadofo Cavallero , auiendo ido
perfonalmente alConvento deManila, fe lo pidió al Provincial, co
mo conila de vn ruego, y encargo
que de ello fe halla en el Libro de
Govierno de dicho Governa
dor, que facado ala letra, es como
fe ligue.
-- ■ .
Gómez Perez Dafmariñas _Cava
llerò del Orden de Santiago
, GovernaO
»7
dor¡ y Capitan General en eftas Islas
Philipinas , en el Convento de San Au
giift in de efia Ciudad de Manila , en
veinte y nueve del mes de Agofio de
1590. anos¡pidió i FrayJuan de Valderrama , Provincial de dicho Orden? y
à los quatro Definidores¡que el dicho Or
den tiene en eftas dichas Islas Philipinas¡ quefe juntajfen en Difinitorio ¡pa
ra tratar algunas cojas del fervido de
Dios ¡y de fu Mageftad > y juntos en
Definitorio, el dichoGovernador les pro
pufo 9 que pohlajfen >y bohiejfen à los
.
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de las Islas Phil/pínas,Lit>, III* 4 ^
''Mort aß erlös ¡y Cafas que teníanpolladas en las Islas de los Pintados , por el
gran férvido que f e hazia a nuefiro
Señor en ello, y äf u Magefiad, y d e f
cargo de fu Real conciencia , y bien de
tantas almas, que dy en ellas * quefon
mas de veinte mil los bautizados y paf*
fa n de decientas mil almas las queful*
tanpor bautizar ¡pc> falta de M in if
tros, qm holviendo a las dichas Cafas,
y Islas ¿fe tiene efperanca yon el favor
de Dios mieftro Señor ,f e bautizaran,
con el favor, y amparo defu Ma»eftad.
Ademas , que los dichos naturales lo
han pedido ¡y requerido muchas vezes a
f u Señoría , que buelvan los dichos Religiofos deS. Auguflinyomo antes efta*
han 7y que haziendoto afsi, cumplirán
con elférvido de Dios nueflro Señor,y
def u Mageftad,y con la obligación que
tienen,} haziendo al contrarió ¡provee
ría en el cafo jufticia. Y vijlo lo fufodicho por el dicho Padre P rovincial, y
dichos Padres Fr.Alonfo de Caftro, Difinidor Mayor , Fr. Diego Gutiérrez,
Difinidor, Pr .Juan Bautifla de Mon
toya, Difinidor , / Fr.Lorenzo de Leon,
Difinidor yy fíendo de efiemifmo parecer el Padre VifitadorFre Franctfco de
Ortega, Prior del Convento de San Pa
blo de Manila de efta Ciudad\ dixeron,
que por cumplir con el férvido de Dios
mtejhó Señor,y def u Mageftad,y por
el remedio , y fa lu d de tantas almas,
ejlaban preftos de ir a cumplirlo lo que
f e les pide , y hoher afu s Cafas ; dán
doles para ello embarcación ,yfuficnto
necejfario ,y lo firmaron de fu s nom
bres. Gómez Perez Dafmariñas. Fr.
Juan de Valderrama, Provincial. Fr.
Franctfco de Ortega. Fr. AÍonfo de
Cafiro¡Difinidor. Fr.Diego Gutiérrez,
Difinidor. Fr.Juan Baut ifia de Mon
toya, Difinidor. Fr.Lorenco de Leon,
Difinidor. Ante mi Gafpar de Acebo.

dia de oy , que tenemos quinzó
Conventos , tres en la Isla de Ze
bú, que fon , el Cónucntó de San
Nicolás,el dcCabcár,y el del Sato
Niño, y doze en ll Isla dePanay,
que fon, Panay , Batang, MambufaOjDumalagjDumavac^afig.Dumalag, Dumangas, Xarojügtong,
Tigbabámy Gumibab porque aun
que andinamente tuvimos la V i
lla de Arcvalo , Ahuy >Adán * y
Ybabay, los dexamos, como di
remos á fu tiempo; y lo mifnio obfervaremos en defeubvir los C o n ventos deftos , de que aun no he
mos hablado, por no averíe trata
do de fu fundación , para que en
todo ligamos el eftilo que haíU
aora hemos teni do. ,
y
»
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DEL ■ GOFIERNO D E G O M E Z
Perez Dafmariñas ,y del progrejfo dá
las \Mifsiones de *Pangafinan, y
y Pintados , con algunos ( r
fucefjos dignos de .
ji

(V .

E

memoria.

*

L nuevo Governador folicho
con tanto zelo el aumento
de días Islas, que en fíete de junio
de 15 90. pulo en execucion, con
forme alas inftiucciones que traía,
fuípender el curfo de la Real Au
diencia , y recoger el Real Sello;
con cuya exccució,los Oidores de
ella fe embarcaron , y folo quedó
por Afícflor del Governador Don
Pedro de Roxas. Afsiinifmo difpufo el Campo de Manila; con
quacrocientos Soldados de pagarepartidos en diferentes Compa
ñías; y fortificó la Ciudad con mu
rallas de piedra , que confían de
Efta fue la vltima determina dozc mil ochocientos y quarenu
ción que fe tuvo para confcrvar los y nueve piesGeonletricos, fín difMinifterios de Pintados , hafta el pendio alguno de la Real Hazicn •
das
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da» y fabricó la Fortaleza de San- bien, quedo tan arruinada con el
tía»o ert la boca del llio grande,' terremoto referido, que defpues
* tiene
’
que
mucha, y muy buenaar- la fabricó funtuofa D. Miguel Mitillcria >V con ambas fortificacio lian de Poblcte, dignifsimo Ar^ones fe halla la Ciudad muy áfíegu- bifpo de Manila.
No menos crecíala fabrica efrada. Difpufo también todos los
almagaccnes nccclfariospara per piritual de nueftra Provincia , con
trechos de guerra, y baftimentos el fomento de tan zelofoGoverpara abaftcccr el Campo,y los de nador; pues á fu inftancía bolviemás Prcfídios de edaslslas; avíen- ronnueftros Rcligiofos atontará
do en el Puerto de Cavite otros fu cargo los Mlnifterios de lasProalmagaccnes para la provifíon de vincias de Ylocos , Cagayán, y
Lis N aos, donde también difpufo Pangafinán, donde fueron deftinaherrerías para todo lo ncccffario dos Miniftros Apoftolicos, que in
de las Embarcaciones , como las fatigablemente trabajaban en la
de Manila,para el bien común. ’ A reducción defus moradores. Los
que atendiendo y difpufo otras- quales» perfuadidos del demonio;
obras publicas, en que fe véndief-1 ferefiftian á recibir el Bautifmo,
fen los baftimentos; y por vltimo- pareciendoles que como morían
le dio la forma que fe necefsiraba algunas criaturas recien bautiza
para el buen goviemo de Vna Re das , les fucedcria á ellos lo mifmo. Pero no permitió Diosprepública.
Y no fatisfccho con eftas obras, valecieífe efte engaño , y que les
y con las de aver puefto fabrica de durarte á los Religiofos el defeonN aos, y diuerfas Embarcaciones} fuelo que por fu ocafion padecían;.
no fe defeuidó en edificar Tem  pues como entre ellos fe hallarte el
plos , pues erigió vno á Santa Po- Padre Fr.Pedro de la Cruz, Relitcnciana.Patrona principal de Ma giofo muy penitente , y dado á la
nila, por averfe ganado en fu dia, contemplación, y continuamen
el año de 1 57 1. y junto á el edifi te los exortafíc á que recibí efíen el
có vn Colegio para mugeres de Bautifmo,' obró nueftro Señor por
todos eftados , fuftentandofe las fu intercefsion , entre otros mu
doncellas,hafta que toman citado, chos prodigios , el de averie puer
á cofia de la Real Hazicnda: Y to en ocafion de obrar vno íinguaunque la fabrica de cfta Iglcfia, y Jariísimo; porque hallandofc en el
Colegio padeció total ruina la no Pueblo de Basnotón en Pangafi- .
che de treinta de Noviembre de nán, al bolver del campo, donde
1645. por ocafion de vn terremo avia íálido á recrear fu efpiritu , y
to ; deipucs fe reedificó, y perfi- cxecutar algunas penitencias, en
cionóelañode 1681. con la ha-’ contró vna India, que con mucha
rienda que dexó para efte cfe&d prieíTa llevaba vna niña recicr. na
Don Manuel de León , Governa-1 cida, y preguntándola el Siervo
üor,y Capitán General,que fue,de de Dios, donde caminaba , y qué
efias Islas. Y profiguiendo en fu llevaba? lerefpondió,quc iba á en
ardiente zelo el Gouernador Go-1 terrar viua vna niña,que avia naci
/
mez Pérez; continuó la fabrica de do ciega, conforme acoftumbrala Igleíia Cathedral.á quefuan- ban hazer los naturales de aciuella
1
teceífor avia dado principio > fi Provincia,con los hijos que nacían
iiu-
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impedidos, como inútiles para el
humano comercio.Compadecido
el Religiofo de tan cruel,y abomi
nable coftuatbre,fe la pidió,encargandofe de criarla,con toda afsifttucia; y aunque fe efeufaba la ma
che, por vltimo fe la entrego , y el
Santo Religiofo , luego que llego
■ al Pueblo , encomendó fu cuida
do á vna India principal, de quien
tenia confianza, para que por fu
medio fe bufcaífe quien lacriaíTe,
obligandofe á la fatisfacion. Vien
do el Religiofo logrado fu intento,1
. trató de bautizar la niña, y luego
que lo executó, cobró la criatura
perfefta vifta.con alfombro de los
circunftantes (que eran muchos) y
fuma alegría de fuPadreEfpiritual,
que dio al Señor las debidas gra
cias por tamaño beneficio $ y por .
>
el que refutó a la propagación de
la F é; pues con efte milagro falieroa de fu error los moradores de
aquella Provincia, pidiendo el Sa
cro Bautifmo,y llevando á los vie
jos, e impedidos, para quelograffen fus efeétos, como los experi-r
n\entaró muchos.Sobré cuya ma
ravilla fe formo información juri-'
íGñx.ñh.4, dica, afsi por el Eclefiaftico,como
cap. 11 -fol. por c j Provincial de nueftra Pro3°n B'
vincia: y fueron pregoneros della
1
losRcligiofosDominicos,con ocaÚ" “ * ’ fion de tener Conventos cercanos/
En la Provincia de Panay, y
Ogtopg,no era menor el cuidado
que les daba á nueftros Religiofos
el abufo de fus moradores, entre-’
gados á fuperfticiones. Para cuya
efpirltual conquifta cftaban defti-’
nados los Padres Er. Bernabé de
,Villalobos,Fr.García de Quiroga, ’
Fr. AlonfoSerrano ,Fr.Juan deAvila, Fr.Juán de Ayala, y Fr. Miguel
de Siguen<ja, Apoílol del Pueblo
Panay,y todos Varones de mu' cha virtud, humildad, y peniten-

cia. Mas á fus Apoítolicos dcfeoS
embarazaban mucho las fugeftiones diabólicas, con que las Sacerdotifas (que llaman Babaylanas)
engañaban á ios habitadores de
aquellas Islas, diziendoles , que
á los originarios de ellas, que eran
los Negros de el monte, debían
primero los Religiofos reducir,
y bautizar, para que los Bifayas
cxecutaftcn á fu imitación lo mifmo.Con efte pretexto íé refiftian,
porque reputaban por impofsiblela converfion de los Negros,'
como gente bruta,ruda,inconftant e , é incapaz de política*, y tan en
gañados del demonio , que pot
tradición de padres á hijos, confervan aun la opinión , de quede
bautizarfe vno tan folo de ellos, fe
han de morir todos, fin quedar al
guno. En cuya cotiíéquencia,ja
más han podido atraer alguno de
ellos, aunque el Padre Fr. Miguel
de Siguen^á expufo fu vida varias
vezes , entranaofe en el monte
(donde viven fin habitación, ni feñor que los govieme) para redu*
cirios;y el fruto que facó,fue,que
rerle matar, que huvieran exccutado, fino huvieran defojbierto
fu alevofia ios Indios Bifayas, con
quienes fiempre han tenido co
mercio , y los han inficionado con [
fus íuperfticiones , y hechizcrias,
vendiéndoles también para efte
efefto yervas,azéytes, y piedras,
á que tienen vinculadas muchas
fuperfticiones. Para defvanecer■ Jas, y defarraygarlas de los co
razones de los Bifayas , fe valían
nueftros Religiofos de las armas
de la Oración : y nueftro Señor,
en comprobación de fu Divina
palabra, obró con ellos Ungula
res milagros ; pues intentando los
Isleños matar al Padre Fr. ]uan de
Ay^la, le diecoYi veneno en la beMram
bkUj,
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------------ el Padre la
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bendición , fe hizo muchos peda
zos el vafo. En otra ocafioa le
PE LOS C O N C E N T O S d^VE
dieron veneno al Padre Eray Juan
f e recibieron efe ano de 15 91, y ilei
de Avila en la comida que le adCapitulo intermedio,que en elfe cele
mlniílraban, y era tan adivo, que
brò,y difpoficiones dèi.
iuziendo primero la experiencia
OR vn Difinitorio , celebra
en vn perro,rebentó al fallante que
do en Manila, en onze de
le güilo; pero al Siervo de Dios
Septiembre de 1590. fe determi
no le causó efedo alguno tan mor
nó bolvieífe à Efpaña el Padre
tal toligo. Y por fu intercefsion
ooro
^a»«. com— — , Prior de Manila Fr. Francifco de
obró nucuro
nuellro Jtnui
Señor , *«/*•*-»
para
probación de la virtud de fu San- Ortega, a negocios convenientes
to Evangelio , otro íingular milaProvincia * y afsimiírno por
gro , v f u e q u e como en ei Pue- Difinídor a Roma , para votar por
blo de Ogtong ay vna efpecie de efta Provincia en d Capitulo G earaña pequeña, y pintada, que lia- ñera!,que fe avia de celebrar el año
t ’^t •
• - *1
_*■.
■
man en fu idioma banayao.de tan de 1 5 9 2 .y en diez y nueve de Dimortal veneno, que dentro de las ziembre de dicho año, fe nombró
veinte y quatro horas muiré e l porDifcreto para dicho Capitulo
que es picado de ella, aviendo ex General al P. Fr. Juan Gutiérrez;
perimentado ella deígracia vn In para cuya execuciori fe embarca
dio que fervia en la Sacrillia de ron los dos el año de 15 91 .en tro nueftro Convento, fe le llevaron pania del Obilpo D . Fr. Domingo
éntrelas anfías de la muerte ál di de Salazan que (fín mirar à fu mu
cho Padre, y dizierudole d Evan cha edad, y achaques) quifo irà
gelio de San Juan, le pufo las ma Efpaña , para reprdentar perfonos fobre d pie emponzoñado, y nalmence à fu Mageílad, lps in
al fallante Cele deshizo el tumor,y convenientes que fe iban recre
mejoró con tanta brevedad, que ciendo à ellas Islas,y efpecialmcnfe bolvió luego á fu cafa. C<jn te al Eílado Eclefiaílico, de aver
ellos, y otros milagrofos fuceífos, quitado la Real Audiencia , y aver
comentó á echar raizes la Ley dexadotodo el poder en manos
Evangélica en los corazones de del Gouernador 5 con el qual avia
aquellos Isleños, y cogieron nuef- tenido elle Santo Prelado encuen
tros muy confiderables, y pieytos
tros Religiofos copiofo:
tan difíciles de acabaren ellas Islas
fruto de fu predi- ■
(donde folo el Gouernador era
'
- cacion.
* .
parte,y Juez) que determinò em
barcarle , dexando en fu lugar por
Govemador delObifpado al P.Fr.
Chriftoval de Salvatierra,fu com
pañero,Religiofo de mucha virtud
y letras.El Govcrnador no fe loeftorvó al Obifpo;pero
tambicn cn-í
A *

P
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vio con fus poderes al Padre Fray

*r '
*
Francifco tic Ortega , para io qui*''
fe pudiefíe ofrecer en íu de fenía»
poc
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defcnfa , por parecerle no avia
agraviado en cofa al feñorObifpo»
lo principal que defeaba efte zelofo Prelado, era,que fe bolviefteá
fundar la Real Audiencia en la forma que antes eftaba; y que fe erigieífen otros Obiípados en cftas
Islas,para la buena adminiftracion
de lo efpiritual, por fer impofsible
correr el cuidado de tantas almas
por vn folo Paftor. Embarcaronfe todos juntos con el Do&or San
tiago de Vera, y los demás Oido
res , menos el Licenciado Pedro
deRoxas, que quedaba por Aífefor del Governador, hafta que le
'
.. vino promoción para Oidor de
■
México.
.....
En Manila fe congregó el DiCotiventode fínitorio en veinte de Abril de
B.antay^
i j p i . y fe recibieron los Conven
tos figuientes. El de Bantay en la
Provincia de Ylocos, Pueblo muy
cercano á la Villa Fernandina, ó
Pueblo de Bigán. Tiene la Igleíia.
'
por advocación á nueftro Padre
San Auguftin, y tres Vifitas,nom
bradas, Santa Catalina; Magfíngal,
fu advocación San Guillermo;Lapog , fu titular San Juan Bautifta.
.Tiene muy buena Iglefía, y Con'
. vento, para el pofsible de aquella
Provincia, muy expueftaá incen
dios, y muy falca de maderas,aun
que en todo lo demás es muy
abundante. El primer Prior que
tuvo efte Convento , fue el Padre
Fr.]uan Bautifta de Montoya. Dóde fe venera vna Imagen de nueftra Señora, muy milagrofa, y de
' gran veneración para con los na
turales del. Es Pueblo muy anti‘
g u o , fegun la tradición de los In
dios ; aunque (quandofe hizo Minifterio) fe le agregó vn Pueblo,
que difta tres leguas de Bantay a
la parte del Norte,y fe llama Ban^tanaydos quales fabricaron fusCa-

ferias á la parte Septentrional de
Bantay j también fe compufo de •
otros Pueblos llamados Cacar-,
mayan, Buquig, y Torod. Tiene
efte Pueblo de Bantay. vn Puerto
de Mar muy feguro para Champa-'
nes , y otras Embarcaciones del
comercio de eftas Islas. Entre las
cofas que de efteConvento,y Pue
blo fon dignas de memoria,es vna
el fuceíTo de Don Pedro Bucancg,- SmguttrJ'u¡*
que aviendo nacido ciego, fus pa- «j?»•
dres le metieron en vna ceftilla, y ,
le echaron el Rio abaxo , como á
otro Moyfes; y afsi, como á eftq
recogió la hija de Faraón,afsi tam
bién proveyó Dios vna piadofst
India, que viendo la ceftilla, la re
conoció piadofa, y hallando al in-í
fante, le llevó á fu cafa, y dio par
te del hallazgo al Padre Fr. Geró
nimo Cabero,que era compañero,
del Padre Fr. Juan de Montoya:?
efte configuió con la India fe criaffe á fus expenfas del Re ligiofo, yj
fiendo tiempo, le bautizó. Criófeí
en el Convento,moftran do vn en
tendimiento muy fingular, y final
mente vino con los ojos del alma!
á efpecular tanto en las cofas de
D ios, que no folo era el excmplo
de los otros Indios, fino que era
fu continuo Predicador, y Maeftro. Dióle Dios para efto vna elo*¿
quencia, y gracia en hablar fu len
gua ¿ que haziamuchas ventajas á
los demás ; y afsi, era también
Maeftro de Jos Religiofos en las
dificultades de la lengua Yloca. Y¡
el Padre Fr.Francifco López, Varon Apoftolico, en fus obras im. ,,
preftas confíefladeber gran parte
de lo que fabia al ciego Don Pe
dro Bucaneg; y exagera fu virtud,
y ardiente zelo.' Solia ponerfe £
predicar en las calles, y ordinaria- mente comcn9ába por fu vida , y
milagrofa confcrvacion ; para lo
Mmm 2.
quq
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que les enfuñaba, y amorieftaba,
dczia , que en la prefencia de Dios
no avian de tener difeulpa, pues él
también, que les amonedaba, era
Indio como ellos, refervado milagroíamente, aunque ciego, para
Inítruirles en el camino de la ver
dad.- Y de efte módohazia Buca-*
negmuchifsimo fruto, cxerciendo
el oficio Apoftolico,hafta fu mucr•* ? ’
te, que fue como de fu buena vida
fepodia efperar. i-:
;V
Convento de Recibióle también el ConvenAi«»™. to de Dumaquaque , que es el
mífmo que aora llamamos de Bacarra, en los fines de la Provincia
deYlocos,muy cerca de los térmi
nos de Cagayánv Tiene efte Pue
blo Iglefia, y Convento muy bue
no, con la advocación de San An
drés A portel ; y afsimiírno tiene
fíete Viíitas, qüe ion, Bintar, íii ti
tular San Nicolás i Paíoquin, San
tiago Aporto!; Bangbanglo,Bangbang, San Jofeph; Bangifan , San
Lorenzo; Adang, Santa Catalina»
Bera.la Aííumpcion de nueftra Se
ñora. Son los naturales del Pue
blo de Bacarra algo mas defdeñofos.que los otros de Y lo co s, qui
zás por participar ya de las influen
cias de la Provincia de Cagayán;
cuyos naturales fon mas bclicofo s ; pero fon muy buenos Cluif1
ríanos, que es io principal que de
bemos delear. El temple es bue
no, por fer algo frió,caufa de eftar
mas cercano al Solfticio Boreal,
que los demás Pueblos de Ylo«
eos.
Convento de
En otro Difinitorlo que fe hiCandón, zo en veinte y feis de Junio dei
miímo año, fe recibió el Conven
to de Candon ; en la Provincia de
Ylocos, con la advocación de San
Juan de Sahagun; aunque antes
tenia Iglefia con titulo deSanFrancifco. Tiene tres Vifitas aérelaO ü”
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dasá fu adminiftracion, que fon,
Cavifilán , nuertro Padre San Augultin; Santa Lucia,y el Pueblo de
Santa Cruz; cuya Igleíia tiene por
advocación, la Limpia Concep
ción de nueftra Señora. Es Pue
blo de muy buena gente, muy da- *
da al trabajo, y en cfpecial las mugeres muy díeftras en fus labores,
y texidos de algodón.
-- Hallafe en elle Difinitorio,
averfe recibido el Minifterio de la
Encomienda de Bejerano,pero no
confta qué Pueblo fea; fin duda
ferá algún Convento de los que
deípues iremos poniendo.- - ;
En veinte y nueve de Setieriia Convento de
bre del mifmo año, fe hizo Difini- Sinait^
torio para recibir el Convento de
Sinait,en lamifmaProvincia de
‘ !'':J
Ylocos .-Tiene la Iglefia porPa‘ "*
tron.y titular á SanNicolás de T o lentino; y tiene dos Vifitas,ó Pue
blos adjuntos á fu admíniftracion*
que ion,el de Badoc, fu titular San
Juan Bautifta ; y Cabugas, fu advocacionSan Marcos. La Iglefia
de efte Pueblo fiempre ha eftado
expuerta á iacendios; y afsi, no íc
ha podido confervar con la decen
cia que otras, por averfe fabrica
do diverfas vezes, y no tener fuS1
naturales (por fer pocos, aunque
muy buenos) con que poder reedificarla.Su temple es muy fano,
y alegre.
Cclebrófe Capitulo interme
dio cq nuertro Convento dcManila en treinta y vno de Octubre de ‘
i >9 r. en que prefídió el Padre Fr.
Juan de Vuldcrrama , como Pro
vincial a&ual, fegun la difpoficion - .
de las nuevas Conftituciones. Dcclarófe, que conforme á ellas,na
podía el Provincial remover los
Priores de vn Convento á otro; y
que no «ozaífen de efte titulo los
Miniítros, ó Guras, que no cuvieffen

i
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fen V oto en Capitulo, fino que fe
llamafíen Vicarios Priores;lo qual
fe ohíerva harta aora. Declarófe
también,que los Conventos de las
islas de Pintados debían «ozar de
la antigüedad que antecedente
mente auian tenido, exceptuando
el de Hantic, á quien no fe le auia
concedido el Voto.' Fue nombra
do por Prior de Manila el Padre
Fr. Antonio Serrano, y por Maeftro de Novicios el Padre Fr4Alon-*
fo Montalván; Afsimifrno' nom
braron nuevos Priores para otros
veinte Conventos, por ocafion de
aver muerto algunos Religiofos, y
por otros accidentes : y fue nom
brado el Padre Fr. García de Quiroga por Prior del de Tigbabán; y
parece que fue vno de los Minifterios que fe entregaron á los Padres
de la Compañía, y que fue la'MífColín* ¡ib. z
cap.i6.foL fíon donde afsirtid el Padre Pedro
319.HUW- Chirino; pues no fe halla mas me
moria en muchos años defte Mi17^
nifterio en nueftros Regiftros.' e n
i - En todo el año de 1 59 2.el G óvernador Gómez Perez continuó
la fabrica de’las obras pubticas,que
avía comentado ? y defpachó á la
Nueva Efpaña el GaleonSantíago,
que avia hecho fabricar.1 Afsimifroo envió á fu hijo Don Luís Dafmariñas á lá pacificación de los In
dios Zambales dé la Isla de Maj
nila; el qual con trecientos Solda
dos efeogidos, hizo proezas dig
nas de memoria, dexando pacifi
cados efpecialmente los Indios de
Macinglo , y Bolináo. También
envió al Capiran Gines de Lazcano á la pacificación de Camari
nes, donde los Indios auian muer
to á tres Efpañoies, que andaban
cobrando los Reales tributos; pe
ro có facilidad fe compufo la fubJevacion de los que temerofos fe
avian retirado al MoiRd Mas

a

6 1

‘
- el- Govcmadot
- ■
embarazarle
¿n lo
referido , no fe defeuidaba en las
prevenciones neceífariaS para la
jornada , que perfonalmcnte de
terminaba hazer al Maluco j :eft
execudon de las inftrucciones que
fuMageftad le diófobrcefta émpreíTa; y aísi, todo efte año, y par
te del figuiente, fe ocupó en difponer los pertrechos de guerra, ar
mas, y artillería; y diípufo fabri
car vnahermofa Galera para C a
pitana de la Armada, diverfos Na
vios, y Embarcaciones,acomoda
das para el intento; porque quifo
poner el vltimo esfuerzo para efta
Conquiftá, que repetidas vezes fe
avia malogrado ,■ con notables
perdidas; pero no filé la menor la
que fe experimentó ert •eíia oca
fion ; que exprefíaré en el Capitu
lo figuiente, por defctnbarazarnoS
de fu relación.
j ./„-í
. ;ob o-V' r vi.».!;.
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D t LO S E M B A J A D O R E S
que llegaron á Manila>enviados por
■ elEmperador delJapón , y del Rey d6
~ Cambxa, y dellajlimofofin del
• ■ . Governadar Gómez Perez
■l

■

Dafmariñasi .. . ' n
r , ,. ,
í. / ’
' ; ■ i . d - -1?
Ntré ías Naciones qué mas
frequentaban el trato, y co
mercio con Jos Efpañoies de Philipinas, eran los Japones , afsi por
los ricos géneros , y mercancías
que conducían dé fu País, como
porfer Nación muy política, de
buen trato, y valcrofa, y porconfiguicnte vtil para tener alianza có
ella. La fituacíon de aquel Reyno
es defpues del de laCbina,á la par
te delSeptentrion,en laZonaTcm^
plada, y fe compone de muchas
Islas , ¿pie todas corten de treinra
y vno á quarenta grados al Polo
‘ '
-Ar■ (.

E

f

\

4<52 Conquiíla temporal, y cfpiritual
Artico. ;Y dcxando fus coflum- do Antonio Barrientos, que trábres, y demás circunftaticias, pa- xeron de regalo al Govcrnador
ra quando fe dé principio ai Se- dos hermofos Elefantes , que fiiegundo Tomo de eítaObra, en que ron los primeros que fe vieron en
fe tratará de la perfecudon que pa Manila. El motivo de cfta Emba
deció la Chriíliandad en aquel xada fe reducía á pedirle fu amifi,
Reyno, folo trataré aora breve tad, y alianza , para que le dieíTe
mente de la Embaxada que envió íbeorro contra el Rey deSian fu
el Emperador Taycofoma al Go- vezino , que pretendía invadirle.
vernador de eílas Islas. Dióle oca- Recibió el Governador Gómez
fion para ella vn]apon aíluto.fa- Perez Dafmariñas la embaxada
g á z , y defeofo de hazer fortuna, con agrado , y el regalo que le
llamado Farandakiemon , . que traían; y como no fe hallafTe con
avia retrocedido de la F e , y fe lla bailante gente para el focorro
mó Pablo en el Bautifmo. El qual que fe le pedia, defpachó los tm ofreció al Emperador, que palian baxadpres , dándole al Rey de
do á Manila,difpondria le recono- ’ Camboxa buenas efperan^as : y
cieifen los Efpañoles por Rey , y correfpondiendole con otro rega
pondría en corriente los interelíes lo , fe eftableció buena correfponde continuo comercio. Para elle dencia para el comercio entre am
•,. >.;¡
efcéfo pafsó á Manila con cartas bas Naciones. .
de fu feñor; y reconocidas íiis pre- ■ Mas pareciendole al Gover
teníiones por el Governador, fin nador la ocafion oportuna para
refpondcr á la del valfallage,le def- emprender la Conquiíla del Ma
pachó con brevedad, enviando en luco , por las noticias que avia lo 
íii compañía (para eítablecer amif- grado de fu eftado, trató de prevetad,y continuo comercio) álosPa- nirfe, enviando por explorador al
dres Fr.Pedro Baiuiíla,Fr.Fráciíco HermanoGafpar Gómez,ReligiodeS. Miguel, Fr.Bartolomé, y Fr. fo de la Compañía de’ Jesvs, y vaGon9alo de San Miguel ,-Religio- liendofe al mifmo tiempo de otro
fos FrancifcosDefcal^os.y vn Por de ella, llamado el Padre Antonio
tugués llamado Pedro González Marta, que reíidia en Tidore, que
Carvallo , enviando con ellos al le participó al Governador copioEmperador vn regalo. Y aviendo fasnoticiasde todo, y prevenido
lálido de Manila por Junio de de quatro Galeras, y otras Embar
1593. llegaron al Japón, donde caciones , con bailante numero de
fin embargo délas quimeras que Soldados, y con pretexto de aver
fembró Faranda, recibió el Empe ias aprcílado para íocorrer al Rey
rador á los Religtofos, que procu de Camboxa: falió Gómez Perez
raron defvanecerlas, y por enton Dafmariñas de Manila á diez y fietes les hizo muchas honras, aun te de Octubre de 1593. dexando
que defpucs les quitó las vidas, en en fu lugar al Macílre de Campo
odio de nueftra Santa Fe.
Don Diego Ronquillo. Acom
Cafi por el mifmo tiempo lle pañábanle el Sargento Mayor Pe
garon á Manila por parte del Rey dro de Chaves , Pedro de Arce,
de CamboxaEmbaxadores,el vno Donjuán Zamudio , Juan de Vi
Portugués, nombrado Diego Be- llegas , Juan Diaz Guerrero , el
Uofo, y el otro Caftellano . llama Alférez Peñaloífa , y el .Secretario
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de Govicrno Gafparde A zeb o , y las Ordenes Militares, que profefJuan de Cuellar. iban en la Arma fan la Regla de nueftro Padre San
da los PadresFr.Juande Valderra- Auguftin (comoCavallero que era
111a, y Fr.Juan de la Huerta,y otros del Orden de Santiago) aquella
Rdigiofos nueftros , y el Padre Fr. mañana apareció la pared rajada
Francifco de Montilla, del Orden por la parte de la cabera del retra
de San Francifco. Y aviendo fali- to del Governador, y por la mifdo la Armada á diez y nueve del ma coyuntura, que los Chinos le
miitno mes del Puerto de Cavite, avian herido. Laqualfeñal vi yo,
harta la Punta que llaman de San- antes que le borrarte dicha pintu
tiago , y fobrevenidole el viento ra , para formar la que al prefente
Lelte el dia veinte y cinco, quedo fe halla en dicha Portería. Algu íf/,7. Troy*
bJioj'J'ib, 1
íola la Galera Capitana, por aver nos atribuyeron efta fatalidad á la
íe apartado las demás, y fe hallo poca conformidad que el Gover
obligado clGovernador á dar fon nador avia tenido con el feñór
do en la Punta que llaman de Azu Obifpo Don Fr. Domingo de Sa
‘
(
fre ; pero como para confeguirlo, lazar i pero intervinieron otras
le embarazaíTe la mucha corriente caufasnaturales, de que muchos
de las aguas, obligo á los Chinos coligieron el infortunio que defque llevaba pagados para manejar puesfe experimentó i pues todos
los remos, que bogafíen con fiier- foípecharon, que los Chinos, co
9a. Mas como fucífen docientos mo poco fieles, auian de vfar de
y cincuenta,y fe leshuvielTen fiado alevofia, fí hallaban la ocafion pa
arm as, para que pelealfen en cafo ra ella. Los quales, harta que ama
neceíTariosfentidos de averíos mal neció,no fe atreviero n á recono
tratado de palabra, y amenazado- cer la camara de la Galera, íofpcchando que en ella avria muchos
los el Governador, porque boga
ban con poca fuerza,y llevados dé Eípañoles. . Pero como folo hufu natural alevofia , trataron <de vieífen quedado viuos dentro de
quitarle la vida, y á los demás Ef- ella el PadreFr.Francifco de Mon
pañolís, para al^arfe con la Gale tilla, y el Secretario Juan de Cue
ra , y quanto llevaban en ella. Y llar , los facaron el dia figuienafsi, confpirados aquella tarde ,dif- te á la Corta, para que los natura
puficron veftirfc vnas túnicas blan les les dexaílén coger agua para
cas , para diftinguirfe de los de continuar fu viage á la China. ...
más, y exccutar fu crueldad,quan- . , Los que iban en las demás Em
do fe hallaífen apoderados de el barcaciones ( que no ertaban le-'
fueño los Efpañoles. Executaron- xos) aunque vieron las luzes, y
locomo lo auian difpucíto, dego oyeron el ruido, no prefumieron
llándolos á tod os, y arrojándolos la caufa, harta que la fupicron de
al Mar, pereciendo entre ellos el los que nadando, y en la Lancha
Governador G'omez Perez , al fe efeaparon > pero fue á tiempo
■ tercer año de fu govierno. Cuya que no pudieron feguir á los Chi
conílgo
muerte previnieron algunas leña- nos,. los quales,Uevandofe
.
#
les,y entre ellas fue vna,que como - apuíionados al Padre Montilla , y
Colín* lib.z íe hallarte retratado al viuo en Ia> Juan de Cuellar, tomaron la deirap* 29* Portería de nueftro Convento de rota por Mindoro , y Luban , pa:a
Manila, entre los Cavalleros de coftear a Y lp co s, y Cagayan.Mas
,

fo-
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fobrcvinicndolcs algunos temporales contrarios, y tcmerofos de
dar en manosde los Efpañolcs, hidieron alamos facrificios á fus
Idolos,que les daban algunas confufas rcípueftas, Cntrandofc el demonioen los cuerpos de algunos
de ellos , que con fieros vifages, y
temblores de cabera , movían á
los demás á que, tendiéndoles el
cabello, y defnudandolos, empezaban á baylar al rededor,al fon de
:
vn tambor; y defpues, dándole al
pofleido de Satanas vna catana, ó
alfange, baylaba, jugándola fobre
r.
, j e las caberas de todos , fin herirá
las Miluc. alguno de ellos : y coneftos, y
lib. 6.fo¡. otros fuceífos, maquinando cada
’ xo8,
inflante matar á los dos Efpaño. les,dcfembarcaron hafta ochenta
Chinos en el Puerto que llaman de
Sinay, parahazer aguada; donde
.'os Indios en vna embofeada mataron veinte de ellos, y pudieran
auer acabado con todos, fi no filer a , porque con el alarido que
acoftumbran los Indios ( quando
acometen) efpantados ib echaron
al agua , y fe fueron en el Batel,
aviendo muertoá quien les acónfejó el defcmbarco.. Executaronle al otro dia en otro Puerto, donde vn endemoniado les dixo, que
fus Diofes mandaban, no fe apartaíTen de allí íinfacrificar á vnChriftiano. Para executarlo, echaron
mano de vn Indio, que llevaban
cautivo; y atándole á vna Cruz, le
abrieron el pecho, y le Tacaron la
afíadura, y defpues de morder de
ella con grandes vifages, le arrotron con la Cruz al M ar: y d Inio martyrizado pafsó á lograr el
eterno premio de la Gloria. Salleron de efie parage, y codeando la
Isla algunos dias, dexaron en tierra al Religiofo , y al Secretario
Cuellar,con otroslndios cautivos: ■

S
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y tomada la derrota para la China,como no pudicflcn profeguirla,arribaron á Cochinchina; cuyo Kev,
noticiofo de fu alevoíia , les quito
quanto llevaban, y dos piezas de
artillería,con el Eftandarte Rea 1, y
quitó la vida á muchos de ellos,
huyendofe otros la tierra adentro,
temerofos del caftigo.
Los Efpañolcs que fe efeaparon, llegaron a Manila , y dieron
noticia del infortunio ; y como fe
tuvieífe de que Gómez Perez Dafmarinas tenia Real facultad para
nombrar Governador, en Interin
que confiaba, lo fue el Licenciado
Pedro de Roxas por tiempo de
quarenta dias,que tardaron cnllegar á Manila el P. Fr. Francifco
Montilla,yJuan deCuellar,que declaró avia dexado el Governador
difunto vn bahulillo de papeles de
importancia en poder del P. PreTentado Fr.Diego Muñoz,Religioío ntjeftro, para que le entregafiq
á Don Luis Dafmariñas. ¡Y viftos
los papeles , fe halló echo nombramiento en fu perfona, ante di
cho Juan deCuellar,en diez y ocho
de Junio de 1593* y enfegundo
lugar Eftevan Rodríguez de Figueroa , vno de los primeros Con
quiftadores, y Soldado valcrofo :
y en tercero Juan de Bufiamante;
Y aunque con el nombramiento'■
eftaba la Real Cédula, fecha en el
Efcorial á veinte y vno de Agofto
de 1589. no faltaron algunas contradiciones, que hizieron los par- ’
dales del Licenciado Roxas, pero
por vltlmo fe le dio la poflefsion á
Don Luis,entres de Diziembre de
dicho año.
¡‘
Luego que el Licenciado Roxas tomó poífefsion del govierno,-'
defpachÓ al Capitán D. Juan Ronquiílo del Cadillo, con otros Ca- •
p itan ís,y Soldados, en dos Fra
ga-
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gatas en fcguimicnto de los Chi nila , al tiempo qué los Manda-'
nos aleados 5 pero le bolvieron íincs Chinos dieron fondo en tu
con brevcdad.por no über fu der- Bala; y que Taycofama , impe
rota. Y aunque Don Luis quifo rador de el Japón , amenazaba a
continuar la empreflá del Maluco,’ cftas Islas.
empezada por fu padred'e abftuvo
Es digno de ponderación , que
por confejo de otros , y fue nuiy el mifmo día que fucedió la trage
Morgm (\ip¿
conveniente , porque al principio dia de Gómez Pérez, fe fupo en
del año íiguiente llegaron á Manila México por arte de Satanás; de
muchos Champanes de Chinos,' quien valiéndole algunas mugeres
muy bien armados, y con pocas inclinadas á femejantes agilidades;
mercancías , que dieron ocafion traíplantaron á la Plaza de Méxi \
á recelarfe dellos , porque nunca co á vnSoldado quceftaba luzienmanifeftaron fus dciienios» aun- do poda vna noche en vna Garita
que los Mandarines falieron dos de la muralla de Manila ; y fue
*■
vezes á tierra a vifitar al Govcrna- executado tan fin fcntirlo el Sol-'
dor,que los regaló con cadenas de dado.que por la mañana le halla
oro, y defpidió con prudencia. ' ron palfeandofe con fus armas en
Noticiofoel Governador, que Ja Plaza de México , preguntando
los docientos y cincuenta Chinos el nombre á quantos paliaban.Pe
que fe alearon con la Galera, eran ro el Santo Oficio de la Inquífinaturales de la Provincia dcChin- cionde aquella dudadle mandó
chio, defpachó por fu Embaxador bolveráeftas Islas, donde leco*
á Don Fernando de Caflro, primo nocieron muchos que me aílcfuyo, para que al Virrey de aque- guraron la certeza de efte fuceífo.’
lia Prouincia le dieíTe la quexa , y Tuvofe también noticia con bre-‘
pidiclfe fatisfacion cumplida y y vedad en Efpaña del infortunio del
entregarte la artillería ; y RealEf-' Governador por la India Oriental»
tandarte. Mas aviendo,'por re-’ yafsi, proveyó fu Mageftad por
cios temporales, arribado á Co-1 fuceflor á DonFrancifco Tello de
chinchilla , como allí tuvieífe no- Guzmán, que llegó á cftas Islas
ticia , y no hallarte á alguno de por Julio de 1596
los Chinos, fe bolvió á Manila,
« CAPITULO XIII.
;
donde fe hizo jufticia de algunos
dellos . que envió Don Francifco
Silva de Mcncfes , Capitán Mayor D E L A B V E L T A D E E L
de Malaca.- Entre eftos trabajos, Venerable PadreFray Atabes de A wir- '
re , con Mfsion de Retí"fofas , y
no fue el menor la falta de el co
celebración de el Cajúmío •
mercio de la Nueva Efpaña; por-'
Provincial , y fus
que aunque el Goucrnador G ó
' ■ difpoficiones,
mez Pérez auia delpachado á ella
dos Naos, San Felipe, y San Fran
Efpues de áuer negociado én
cifco, por ocation de recios temp o r a l c s . a r i i b ó la primera á la Isla -,
Madrid, y Roma el Vencra>
dc Zebú, y la otra no menos del- ble Padre Fr. Andrés de Aguirie,
t r o z a d a al Puerto de Cavite; pe- - con fu compañero el Padre Fr.
rola gente de ambas aprouechó .Gerónimo Marín ¿ quantó fepopara cngroflkrel Campo dcMa- d U d c fe v , para ocurrir alas conp
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466 Conqüifta temporal,yefpiritual
tro verías »• movidas1 por los efcropulos que padeció el primer
Obifpo de eftas Islas (fegun queda referido) aunque llegó que
brantado a México ; fin embargo,
no le permitió fu efpiritu fe quedaífe en aquella Ciudad ; y afsi, fe
bolvió á eftas Islas con los ReliT,M^*car giofos que conduxo de Efpaña,pa
• do, citat*
ra Operarios de ellas, que fueron
los figuíentcs.
El Padre Fr. Diego de Guevard , natural de Baeza , hijo de
nueftro Conüento de Salamanca,
que defpuesde varios Oficios en
efta Prouincia , murió Obifpo de
Camarines,ó Nueva Caceres, de
cuyas virtudes fe tratará á fu tiempo.El P.Fr.Pcdro Vázquez, natu
ral de Cafarrubtos, que profeísó
en el mifmo Conüento á veinte y
cinco de Febrero de . 1588. El
Padre Fr. Nicolás de los Santos,
natural de Cilleruelo , que pro
feísó cn , el mifmo Conüento á
quinze de julio de 1589. El Pa
dre Fray Alonfo de Tendilla, que
profcfsó en nueftro Conüento de
Madrid , el año de 1563. y el Pa
dre Fray Juan de Robles, que pro
fe fsó en el mifmo Conüento el
año de 1586. El Padre Fray Bar
tolomé de Aguirre , natural de
Burgos i que profcfsó en ValladoJid el año de x 5 7 3. El Padre Fr.
Francifco Martínez , que como
huvo dos de efte nombre, y ape
llido , el vno que profcfsó en Segovia á quatro de Julio de 15 <53.
y el otro natural de Vcratón, que
profcfsó en Agreda á veinte y cin
co de Julio de 1581. no es fácil
diftinguir qual de los dos fuellé. E l '
Padre Fr. Gerónimo Ramírez, de
cuyo nombre, y apellido profesa
ron dos en nueftto Conüento de
Burgos, y el vltimoá veinte y vijo
V,

de Nouiembrc de 1 5 2 2.que fi fue
efte, pafsó de crecida edad ; y los
Padres Fr. Antonio Márquez, Fr.
Pedro de Lara , Fr. Juan de Agre
da ,Fr. Melchor Sanz , Fr. Luis
Ruiz, Fr. Alonfo Perez , Fr. Sebaftian Mendez, Fr. Pedro Aguado, Fr.Lucas de Salas , Fr. Pablo
deTruxillo , Fr. Andrés Hernán
dez , Fr.Andrés de Montoya, Fr.
Juan de Villalobos , Fr. Fernando
Pinto, Fr.Gafpar Ximencz, y Fr.
Melchor de Prado. Pafsó tambreri
en cfta Mifsion el Padre Fray Eftacio O rtiz, natural de San Lucas
de Alpechín , que profcfsó en
nueftro Convento de México , y
defpucs de averíe empleado en
el Minifterio Apoftolico de el Japon , c iluftrado mucho á la Pro
vincia de Philipmas, murió en ef
Conüento que tiene, con la ad
vocación de nueftra Señora de
Guadalupe, á quatro de Mayo de
1636.
Cumplido el tiempo de cele
brarle nuevo Capitulo Prouincial,
fe congregaron losVocales á ocho
de Mayo de 1593 -y prefídiendo,
como Difinidor mas antiguó, el
Padre Fray Alonfo de Caftro, in
tentaron elegir en Provincial al
Venerable Padre Fray Andrés de
Aguirre, primer Apoftol de eftas
Islas, Fundador de efta Provincia,
y verdadero Padre, y Defenfor
luyo; pero como fe cfcufaífe por
fus muchos años, eligieron al Pa
dre Fray Diego Alvarez, que aun
que también fe efe-ufaba de acep
tar el cargo, que avia otra vez ob
tenido , fe conformó por vltimo
con la voluntad de los cleftores , que cn fu elección aten
dían á la común vtilldad de e f- .
ta Provincia. Fueron elc&os ea
Difinidores el V . P. Fr. Andrés de
Aguir1
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Aguirrc, por no carecer de fu di Rio de Panay .Tiene dicho Pueblo
rección para los acicrtossy los Pa de Páfi fumptuofa Iglcfia de pie- ’
dres, Fr. Antonio Serrano,Fr. Juan dra, muy grande, y el Convento’
de Peñaloíía , y Fr. Bartolomé de no menos fumptuofo 5 pero am
Alcanrara; y por Vifitadores, Fr. bas fabricas han padecido la def-'
Alonfo de Paz, y Fr.Pedro de Ar- gracia de abrafarfe á violencia de
ze. Afsimifmo nombraron por rayos, por fer el fitio expuefto á
Prior de dicho Convento de Ma tempeftades del Cielo! y la vitima ■
nila á dicho V.P. Aguirre, y fe nó- vez fe apoderó tanto el luego, que1
braron Lettorcs,Eftudiantes,y de abrasó el hermofoRetahlo del Al
más Oficiales; afsignandofe vein tar M ayor, que era de Ungular arte y feis Conventuales , para que quiteftura, y folo pudieron librar- '■
con tan crecida Comunidad, fo- fe de fu voracidad algunas lina-*
brefalieífc fu obfervanda» y fuc- genes. Y toda la obra fe debia a l'
.ron también nombrados Priores P.Fr. Alonfo de Barona , Miniftro
para treinta y cinco Conventos,' antiguo, que el año de 16x6. fueque eran los principales en aquel Provincial de ella Provincia; pero
tiempo, con voz en los Capítulos; al prefente fe halla reedificada la
agregándoles para la adminiftra- Iglefia , y Convento >que al prin
cion otros muchos, y fcñalando- cipio eftuvo en otro litio.- Tiene
les Conventuales íuficientes para ofte Minifterio fíete Vifitas;las dos
ella. .‘■ J
f ' l.j oáíii o .1.1; aJ'Orientfi, que fon Buayahon, fu
Recibiófe en efte Capitulo titular San Jofeph, y Alihiron.San
¡foirretff0 # v
el Convento de Páfi j en la Pro Nicolás de Tolentino; dos al Sep
Tk
vincia de Ogtong, con la advoca^ tentrión j que fon Labong, latitud
don de San Guillermo,y file nom lar Santa Montea,y eftá dos leguas
brado por primer Prior el P. Fr.1 de Páfi; y la otra quatro leguas def
Juan de Agreda,y por aver renun diftancia, llamada Batobato / fu
ciado fe nombro al P. Fr. Juan de titular San Juan Bautifta, dond<¡ fef
Villamayor.' La íituacion de efte dividen las juñfdictones de lasPcoPueblo es en el centro de la Isla vincias. A la parte del Mediodía
de Panaysfu temple es fano,y apa-1 tiene tres Vifitas 5 la vna di.ftante
cible; fu tierra doblada,alta,y mó- quatro leguas, llamada Bahig,- fu
tuofa, aunque muy fértil de arroz, titular Santa Clara de Monrcfalco;y de otros frutos.Eftá muy pobla de donde difta legua y media,otrada, y fus habitadores fon inclina-' nombrada Lupa, de que es titulan;'
dos al trabajo, aunque no tan afa niíeftra Señora de la Concepción/
bles, como otros de aquella Isla.* y es tierra muy alta, y de temple;
De fus montes baxa el caudalofo fan o ; de la qual difta- dos leguas
Rio de Araut, que dcfemboca por la otra, que fe llama Nalpa, con lá{
JaBarradcDumangas en el Mar,T> advocacjon de la Aflumpcion dc¡,
v al prefente fe llama clRio dePaf; nueftra Señora. Toda la gente de
el qual es dilatado,y en tiempo de cftas Vifitas es muy ruftica para 1*
avenidas muy peligrólo de nave-' educación Chriftiana; y afsi, fon
gar,porIos muchos arboles,cañas,' de fumo trabajo para los Minib
y troncos que lleva fu corriente.- tros, que no pueden contrallar fq
Abunda de C a ym an csp ero no g»anncapact dad.
En cftc trienio fe hizieron ditan íangricntos, como los del otro
' tjjnn 2
ycíP

íiones, podía el Capitulo difpen-

re, Provincial de ejla
fir , en que los Difinidorcs pu•
. Provincia.
.
díeíTen fer Priores > y para ella
.•
•
’
declaración tuvieron prefente lo T J L Venerable PadrcFr.Andrés
que avia prevenido el Padre Ge-, l- > de Aguirrc , natural de Vizncral Fray Efpiritu Viccntino al caya.yhijodc nueílro Convento
Provincial, y Difinidorcs de ella de Salamanca, paísó á la ProvinProvincia , al tiempo de remitir cia de México año de 1536. en la
Jas nuevas Conflituciones, fobre Mifsion que defpachó Santo Thoque reconocieífcn primero lo mas más de Villanucva, fiendo Provinconvcnientc á fu buen govierno, ; cialdeCaftilla.,Y auiendofc emy le avifafien , para difpenfar lo í pleado muchos años . en la con
contrario. También fe congre-. verfion de los Indios Mexicanos,
gó otro Difinicorio en treinta de” cuyo idioma avia aprendido, le
Julio de 1594. para nombrar al hallé nombrado por Confcífor.y
Padre Fr. Hernando de Avendaño Predicador en la Junta Capitular
por Prior de el Convento de Bay,; que íe hizo en nueílro Conuento
poráue el P.Fr. Juan de la Huerta,’ de Totplapa, á ocho de Mayo de
Prior que era, avia ¡do en la Ar- 1563. Mas hallandofe Prior del,
madade Gómez Perez, quefalio fue de los primeros, que zelofos
paraelMaluco.cn lugar del P.Fr.’ de la conuerlion de los Infieles de
Gafpar de Quiroga , que eftaba Philipinas , fe ahilaron para tan
nombrado para acompañar en Apoílolica empreífa. . Para ella
ella al Padre Provincial abfoluto pafsó, con otros compañeros, el
Fr.Juande Valdérrama. • tv
;b aü° de 1564. Pero como íueíTe
í <: A fin del mes de Septiembre necelfario que el V. P. Fr. Andrés
murió el Venerable Padre Fray, de Vrdaneta bolvielfe á defeuAndres de Aguirrc ; cuya-vida brir el rumbo que avian de feguic
eicrive el Padre Macllro Fray Jo- los que nauegaílen defde aquellas
feph Sicardo, entre las de otros Islas á Nueva Efpaña.yá dar cuen*
Varones Uuílres de nueílro Con- taal Rey Católico Don Felipe Seyento de Salamanca, que á la le -t gundo del descubrimiento, y eíla: tra referiré en el Capitulo
do de ellas, fue nombrado por fu
figuiente.
. • f;!'
r. compañero para tan dilatado, coG j mo peligrofo viage.Executóle có1
refignacion , y aviendo eílado en
Madrid, fe bolvió con fu compa
ro fiero á México, donde fatigado de
^ .s tan largas navegaciones, determi■ ', no paífar los dias de fu vida. Mas
r • reconociendo la nccefsidad que
. padecían los naturales de aquellas
Islas de ObrcrosEvangelicos (aun1 a a

/

-

« délas Islas PhiljpinasXib*IIL 4<Sp
que por fu adividad., y zelo avian
paflado algunos) refolvió bolverfe
á ellas d año de 1579. fegunparece por vn Diíinitorio, congregado en México á veinte y dos de
Octubre de dicho año , en que fe
determino, fe le dixeífen las nueve
'Miífas (que fe acoftumbran dczir
en aquella Provincia por los Religiofos códecorados) quando nucftro Señor íueífe férvido de llevarlele , en remuneración de lo mucho que le debía la Prouincia , ordenando juntamente fe dixeifen
tres Miíías por cada vno de losRcligiofos que fallccielTen en las Islas
del Poniente. Executó el V . P.Fr.
Andrés el viage, llevando configo
diez Rcligiofos, tan zelofos de el
bien de las almas ¿que fueron muy
provcchofos á la .cortverfion de
ellas. Vno era Fr.Matheo de Mendoza , exemplarifsimo Religtofe,
que defpucsde aver fido valerofo
Soldado , y pallado á aquellas lflas, y renunciado vn copiófo Mayorazgo, á que era llamado en Efpaña, fe entró Religiofo fiendo
el primero que recibió el Abito en
nueftro Convento de Manila; el
qual, por no aver en aquel tiempo
Obifpo alguno en Philipinas, pafsó
a ordenarfe á México.
.. •. ■
;
Luego que llegó el V.P.Fr.Andrés á aquellas Islas, aplicó fus talentos á la converfion de los nacurales de ellas; y fiendo. manifíeftos á todos fue nombrado por
Prior del Convento de Manila, en
onze de Junio de 15 80. (en que finieítramenteponcclMaeílroGri-''
xal va fu bu cita á Philipinas: yen el
Lib.i.f.to Capitulo celebrado en el mifmo
fot, n Z ’ Convento á veinte y dos de Abrilde í 5 81 fue cledo Provincial; y
por lu difpoíicion, y zelo , fe dilató aquella Provincia en Conventos ¡ y los naturales (que viuian<ei_i

parcidos en Adüares poco ocrraanentes) fe reduxeron a Pueblos, y
policía Chriltiana * logrando por
cite medio dcfarraygar de íus co
rabones los abufos de fus antiguas
fuperíticioncs, y barbaras coítumbres. Duró poco el íoísiego q gozaba el V.P. Fr. Andrés de los un
montos efpiricualcs, y temporales,
que felicitaba fu Religiofa diligcncia; porque como huvieífe llegado
el primer Obifpo Don Fr. Domingo de Saladar por el mifmo año, y
congregado al figuiente á vnSy*
nodo Provincial (en que concui rio
.el V. P. Fr. Andrés con algunos
Rcligiofos nueftros, y otros de las
Religiones que avia en aquellas If. las) movió algunas dudas, fobre la
plena po,téftad,de que vfaban los
Religiofos, en virtud de privile»
gios Apoftolicos , concedidos ái
los Mifsioneros.., Para ocurrir k
ellas, y embarazar la novedad que
fe pretendía introducir contra el
.derecho de las Religiones; vnida
la de San Francifco con la nueítra,
trataron las dos de defender fus
privilegios.Para elle efedo fe juntaron en nueftroConvcnto de Manila diez y fíete Rcligiofos délos
mas experimentados, y dodos de
nueítra Provincia; y aviendo confétido la importancia de fu defenf a , determinaron valerfc de todos
los medios fuaves , para que no
innovaífe el Obifpocn el vfo.de fus
privilegios. Pero como permanccielfe en fu didamen, fe determinó
en vn Difinitorio, congregado en
veinte y vno de Septiembre de
1582. paífafié á Efpaña el V eñeraa
ble Padre Provincial Fr. Andrés,
'acompañado deFr. Juan Pimentél, quedando por VicarioProvincial Fr.Franciíco Manrique. Abrazóla empreflfa elzeloío Prelado,
viendo no fe podía apagar ei fue-
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go ( que avian encendido con Al
ínfluxo los Encomcdcros,enfonados contra nucftrosRcligiofos:pbr
averíe opudto con todas fus fuercas á las violencias , y extorfiones
con que trataban á los naturales
de aquellas Islas) y pafsó á Mexico, y de allí á Efpaña. En efia Corte, y en la de Roma fue amparado
el derecho de los Rcligiofos; y en*
tre tanto no fe defeuidó el V.P.Fr.
{Andrés defolicitar nuevos Obreto s , que envió, para cultivar la diIarada viña de Philipinas 5 a que
agregados otros en México, llegaron nueve Religiofos nueftros a
Manila el año de 1584. Mientras
íeguia el V. P. Fr. •Andrés la caufa
gie fu cargo,murió en nueftroConvenro de Burgos Fr. ]uan Pimentél, fatigado dé fu dilatada pere|»rfnacion; y aviendo convocado
nuevos Operarios Evangélicos■, fe
bolvió con ellos á México el año
de 15 86. y defpachandolos á Philipirias con quanto auia confeguí*
do á favor de las Religiones,fe halió precifadoá queda rfeenMexico.por aver llegado muy quebrantado de las penalidades dé fus continuas peregrinaciones. Para califícacion de fus grandes virtudes , V
verificar, fe hallaba dicho año de
86 , en México, es bailante inftrumentó el que fe halla en el Libro
de aquella Provincia, fol.87. preTentado en diez y feis de Abril,ante el M.Fr.Pedro de Agurto, Provincial della 5 cuyo tenor es el fi-1
guíente.
• ■ l¡\ •
Fray Efiritu Vicentino,Generalindigno de la Orden de nueftro Padre San
Augnfttn. Aviendofido informado del
gran zelo ,y Religión del Padre Fr.Andres de Agnirre , Religiofo de nueftra
Religión ,y Provincial de las Islas Phi-'
¡¡pinas,,y del cuidado, y buen exemplo
con qne haférvido a nueftra Sagrada''

Religan ,por efpacio, y tiempo de qttarentay tres anos , que ha que tiene el
Ahito de ella; en los quales ha padecido’
infinitos trabajos , afsi en navegado-nes , y caminos , como en Oficios, que
en dicha núe,(Ira Religión ha tenido , y '
de otros muchos meri tos def u peífonat
y queriendo gratificar en algo fu s tra
bajos, para confíelofuyo, y exemplo de >
los demas Religiofos. Por laprefentey :
por la autoridad de nueftro Oficio,man-damos, que al dicho Padre no lefea por
ningún nueftro inferior , contrafu voInstad,encomendado, ni encargado ofició todo el tiempo defu vida , de qual- ■
quiermodo quefea . Y demhdeefto
concedimos al dicho P. Fr. Añares de
Aguirre todas las exenciones,y privile
gios que gozan,y tienen los Maeftros de
nueftra Religión , graduados con nueftra licencia, b de nueftros antecesores;
enVniverfidad aprobada , y recibidos
por la Provincia por tales;y que tenga
vos en todos los Capítulos Provinciales, que en la Provincia dondef e halla*.
^e, b‘ viniere,fe celebraren. Y mandad
tnos en virtud de fam a obediencia,y
fo pena de excomunión lata fententix
ipfofaSío incurrenda, que ningún nutftro inferior contradiga efta nueftra
concefsion, y voluntad. 1En teftimonio>
d io qual *mandamos dar la prefente;
firmada de nueftro nombre , y fellada.
con kl/ello de nueftro Oficio, En Roma
& veinte de Agofto d,e 1585. años ¿

Mas como el Venerable Padre Fr»
Andrés era Varón d o& o , pruden
te, y afable, en atención á lo mu«
cho que auia feruido á la Religión,'
ycfpedalmentcála Provincia^de
México, fue electo Difinidor de
ella cñ el Capitulo Prouincial ,congregado en veinte y cinco de Abril
de 15 87. y por auer fido promovido alObiípado dcXalifco,y me- ■
jorado de vida antes de confagrar- ■
fe, el Venerable Padre Fray Pedí o '
Suarezdc Efcobar (que avia preíid i-

prefidido el Capitulo inmedia- <■ - - ..
<
to) entró en fu lugar en el interine- ••• ; ■ CA PITU LO XV.
dio que fe hizo el año de 1591.
\
¡f
' 'i
Entre ellas, y otras eltimaciones, D E i L A - M IS S 1 0 N & V E
fe hallaba violento el Venerable llego de Religiofos 5 fundación de nue~
Padre Fr. Andrés >porque le arre- vos Conventos ,■ y dtverfos Viftnitorios
bataba fu zelo, y ardiente caridad congregados , hafla fn de ejle trienio,
á bolverfe á Philipinas ; y afsi, fin a y de la autoridad Apoftolica del reparar en fu ancianidad , y pocas ■ ' ■ , • Padre Provincial de >'■ »,•
fuerzas, emprendió de nuevo la
: .<o Cajlilla.
'
1
navegación el año de 1593.000- -• ' L=*
,s . - o b ii... . j., vi
ducicndo veinte y cinco ReligioOvernaba ellas Islas D. Luis
fos , que hizieron gran fruto en \JT •Pcrez Dafinariñas i con geaquellas Islas. Entre todos fobre neral aplaufo >y aceptación de rdfalia el ardiente efpiritu del Vene- dos,porque era mas afable,y aílurablcPadre Fr.Andrés, que fin in- to,quefu padre ,y profiguió mu*
termifsion trabajaba en aquella vi- chas obras, que elle avia empeza6a, dándole fueras la gracia á las do. Mas noticiofo de lo fucedido
pocas con que podia obrar fuña- en ellasIslasDon Luis de Velafco/
turaieza, poílrada con los años, j1 Virrey de la Nueva Efpaña, con el
penalidades continuas.' Llegófe el arribo de los dos Galeones, San
termino de ellas , y colmado de Felipe, y Santiago, por Noviemvirrudes, y méritos, entregó fu al- bre de 1594. a cargo del General
ma en manos de fu Criador á fines Don Juande Vélale o , trató de
de Septiembre de 1593. paliando . enviar vn copiofofocorro, y efeu»
de fetenta los años de fu edad : fu far el viage de las N aos, que avia1
muerte fue muy fcnfible á fus que- prevenido en elPuerto deKcalejo; ^
ridos hijos los Rcligiofos, que le para ocurrir á las invafiones que
veneraban porPadre,Fundador de temia padecietlen ellas Islas. .Y,
aquella Provincia, y primer Apof- como fe hallalfe en México el
tol de aquellas Islas, y por Autor Dodlor Antonio deMorga, á quien
de los progrelfos efpirituales de fu Magellad aula dado el cargo de
ellas. Pues avia navegado mas de Alfelíor, y Teniente del Goverveinte y cinco mil leguas, fin mas nador de ellas Islas, y facultad pafin, que el de la convcrfion de fus ra tomar la refidencia al Goucrna-1
habitadores , en que tenia la ma-' dor difunto, y á fu AífcíTor Pedro
yor parte del mérito corrcfpon- de Roxas ( que fe hallaba promo, diente á los Obreros Evangélicos, vido para la Audiencia de Mexique los auian conuertido á la Fe, co) le encargó el Virrey al Doftor
por auerlos folicitado , y conduci- Morga el govierno de las Naos,
d o , para agregar innúmera- > porque era hombre prudente , y '
valerofo.En cuya execucion.,a''iébles Gentiles á la
dofe hecho á la velaá veinte y dos ’
Iglefia. •
deMar^ode 159 5.llegó alPuer-'
to de Cavite en onze de Junio del
mifino año. Y auiendo refidido
, algunos en ellas Islas, fue promo-

' >:ido á la Audiencia de México , y
por.
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por vltimo á la Prtiídencia de la Septiembre de 1590. Varón muy
de Ouito , avicudo imprcíío en afable,y gran Miniftro de losPam*
M éxico el año de 1609. las reía- pangos , que nutrió recíen electo
clones de lo íucedido en fu tiémpo Provincial, el año de x6 17. el Pacn ellas Islas.
dre Fr.Francifco Serrano , hijo del
Pallaron en fu compañía vtinti mifmo Convento, donde profefsó
Religiofos,que envió dcfde Efpaña el año de 15 7 4. el Padre Fr. Fran'M.Slc.'irdtj, cj pdj re pr> Prancifco de Ortega;
cifco Tcmiño , natural de Burgos,
*4d¡f,e¡t. cj qUa| pe
enMadrid en pro- queprofefsó en Toledo el año de
íccucion de las pretcnliones á que i5,84>e' Padre Fr.Pedro Laííartc,
le avia enviado ella Provincia. Lie- hijo del mifmo Convento , donde
garon á ella los Religiofos íiguicn- profefsó el año de 15 92. Religio. te s.. El Padre Fr. Auguftin de Ta- fo de mucha virtud , y que murió
. pía, hijo de nueftro Convento de Tantamente el año de 163 6 . el Pa,Burgos,Religiofo de letras, virtud, dre Fr. Antonio Sequcyra, natural
y gran Predicador, el qual venia de Caftel-Rodrigo, que profefsó
por Superior de los demás; el Pa- en nueftro Convento de Salainan,dre Fr. Diego Zerrabe, natural de c a , á trece de Mayo de 15 9 2. V¡
Burgos, en cuyo Convento pro- los Padres,Fr.Baltafar Lozano, Fr.
fefsoá tres de Abril de 1584. el Bartolomé Garay.Fr.Mathias MaPadre Fr.BartoloméCarriedo,que zed a, Fr. Andrés de Cordova.Fr.
profefsó en el mifmo Convento á Juan de Acuña, Fr. Fernando de „
ocho de Dizicmbrc de 155(2. el Santa María, Fr. Miguel Tarfon,y.
Padre Fr. Roque de Barrionue- otro Religiofo ,que nutrió luego,
' v o , natural de Soria, que profef- que llegó á Manila , cuyo nombre
■ so en nueftro Colegio de Agreda i fe ignora,
á veinte y vno de Noviembre de - • Aviafe celebrado Capitulo in1589. Religiofo muy d o & o , vir- termedio en treinta y vno de Octutuofo >y prudente , y gran Minif- bre de 15 94. en dicho Convento
tro de los Tagalos; el Padre Fray de Manila, y determinadofe en él
Miguel García Serrano, natural de algunas cofas (obre la mejor adChinchon, que profefsó en el mif- miniftracion de los Indios, y aplinio Colegio en veinte y ocho de cadoá ella los Religiofos referiEnerode i592.ydefpucsfucObif- dos: y afshnifmo declarado por
po de la Nueva Segó vía , y Ar^o- Conventos con voto en los Capibifpo de Manila, íugeto de gran tulos á los de Bantay , y Candón
virtud, prudencia , y govierno ; el en la Provincia de Ylocos.
. .*
Padre Fr. Hernando Guerrero,na- , Redbiófc también por Con- Convento de
tural de Alcaráz,hijo del Conven- vento el de Porac, en la Provincia Toruc^
to de San Felipe de Madrid, don- . de la Pampanga, entre los Indios
de profefsó á veinte y feis de Julio que llaman Zambales , y fe nom. de 15 88. que defpues fue Obiípo bró por lu primer Miniftro,y Prior
déla Nueva Segovia, y Ar^obiípo al Padre Fr.Mathco de Mendoza,
de Manila,y fugeto de gran virtud, La titular de fu Igleba esSanta Cay muy do¿lo; el Padre Fr.Geroni- ralina Marryr, y el litio del Pueblo
rno de Salas,natural de Olias, hi- es entre muchos montes, y muy
jo del mifmo Convento de Ma- amenos, fano,y delcytablc, abun
d ad , donde profefsó a veinte d e 1 dantede venados, y otros anima- ;•
les
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Ies montcfes; pero fe halla éxpueíto á las invaííones de los Negros'
del monte, que fuelen llegar harta
el mifmo Pueblo, y llevártelas cabecas de los que viuen deícuidados;para cuyo reparo ponen centi
nelas,que defeubren la campana; fi
(bien,ellos Negror, (aunque pareci
dos á los de las Prouincias de Pin
tados ch la figura,y coftumbrcs)no
fon tan obftinados en fu barbari
dad; pues muchos deftos han reci
bido el Bautifmo , y reducidofe á
vida política. Es gente la de Porac bien ageftada , valerofa,yfe
precian de tirar bien vna flecha;
como diedros,fuelen llevar efcolta
de ellos los que van á la Provincia
de Pangafinán , para aflegurarfe de
los Zambales alsados. Tiene vn
hermofo Rio,que baxa de las Sier
ras , de agua muy faludable, que
haze ameno el fitio. Tiene cinco
Vifitas en los montes de gente belicofa, que fon, Tarla, y Magalá
en el camino de Pangafinán, Garlit, Micavalo, y Paytán; y fiendo
muy poca la dübncia de Micava
lo á Tarla, es mucha la diferencia
de los Indios, pues los de Micava
lo fon altos, y muy corpulentos»
y los otros de pequeña cftatura.’
Tendrá el Minifterio de Porac el
día de oy mas de quatrocientos
tributarios, y es Encomienda de
las Monjas de Santa Clara de
Manila, para cuyo fuftento, por
via de limofna, fe la afsignó fuMageftad. 7 '
En otro Difínitorio congrega
do en diez y feis dejunio de 1595*
14utoridad pe rec¡bíb vna carta del Cardenal
Saúl., Protcftor de noeftra RcliCU
“ g>o n »en fl00 noticiaba, y notifi
tilli,
caba á los Religioíbs de erta Pro
vincia , como á inftancias del C a 
tólico Monarca Don Felipe Se-

y
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gundo, la Santidad dé Clemente
Octavo avia, viux vocis oráculo,
mandado, que todas las Provin
cias de nueftra Religión de las In
dias, e'Islas Occidentales,eftuvieffen fugetas , y fubordinadas á los
Provinciales de Cartilla, como á
Vicarios Generales Apoftolicos,
para que en todo aquello que ír.ádaflen por fus Patentes, y manda
tos , como en lo que en erta Pro
vincia fe pudiefle ofrecer , fe les
dieíTe la obediencia, y debido cüplimiento , como fe le dio á efte
defpacho; y en fu conformidad et
PadreProvincial deCaftUla,vfando
defta autoridad Apoftolica, con
firmo las A d a s, y mandatos del
Capitulo Provincial, celebrado en
erta Provincia el año dé 1590./
declaró algunas dudas, que en di
chas Adas fe proponían , y diípensó en que los del cuerpo del Difínitorio pudieífen fer Priores, y afsi
mifmo ordenó ,-que los Viíitadores no vifitaífen la Provinciafuf*
pendiendo el vfo de efte exercicio}
por inconvenientes í que fe le reprefentaron; fegun todo confia de
losRegiftros defta Provincia. j
? En veinte y ocho de Agofto dé Convento dj
dicho año de 95 .fe hizo otro Difi- Capún%
nitorio.en que fe recibió por Con
vento el del Pueblo de Ambón, en
las tierras de Bongabo,en Zamba
les,que al prefente llamamos G a-'
pan,en la Provincia de la Pampanga. Su advocación es la Epifanía,1
ó Adoración de los tres Santos
Reyes ; y á fu Minifterio eftán
agregados otros1cinco, con titu
lo de Vilitas, que fo n , Camba-1
natuán , Cafanglán , Cantaban-’
gán , Santór, y Bungabóng. De
las quales1, las tres vltimas fon
muydiftantes , y arduas para el
Minifterio , por eftar en lo mas
Ooo
re1
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rcùrado de los monres de la Pam, entre gente beücoía* Es
el litio de Gapan muy fono ? frefco , y apacible, por vn caudalofo Rio , que le fecunda , haziendole abundante de frutas , plan
tas, y otros baftimentos. Abun
da de maderas, de cuyo manejo logran intereííes los natura
les , conduciéndolas á Manila pa
ra las fabricas» yen fus diftritos
ay vna, que llaman M oláve,tan
permanente , y de tanta dureza,
que la que fe pone debaxo de
tierra , fuele convertirfe en pie
dra ; y ay otra madera femejante á la Cahoba» y el Hebano es
tan común , que cali no es apre
ciable. Abundan fus montes de
cera muy buena , y de animales
filveftres, como fon, Búfalos, Javalies , y Venados. El año de mil
feiícientos y quarenta y feis, al
gunos Indios , engañados de el
demonio,fe fublevaron ; y avien
do muerto á algunos de Gapán,
quemado algunas cafas , y heri
do á iu Encomendero Rodrigo
de Mefa , fe retiraron á lo mas
afpero délos montes ; y el Ca
pitán de ellos , llamado Cavadi,
fe intitulaba el Padre Eterno; y
otros Dios H ijo, y Dios Efpiritu Santo i y vna India , nombra
da Yga , le llamaba Santa Ma
rra. En cuyo error permanecie-'
ron algún tiempo , alborotando
los Pueblos. Para Tacarles de el,
fubieroná los montes los Padres
Fray luán de Abarca , Prior de
Gapán , y Fray Diego Tmnayo,
con eícolta de muchos Parr.pangos , y por Cabo de ellos .vno
muy valerofo , llamado Don Auguílin Sonfon. Mas aunque reduxeron á muchos , como los
Principales fe rcfiiUeffen, envió el

Covemaùor Don Diego Faxardo orden , para que los invadieffen á fangre , y íuego, com alo
executó Don Au^uitm, con los
luyos , matando a muchos , y en
tre ellos al Indio Cavadi, y á la In
dia Y g a , con que fe apaciguóla
fublev ación.

CAPITULO

XVI.

V E LOS srC E S S O S ^ M JS
memorables del gobierno ac Don
Luis Vercz Dafmanñas y fu n i.: dación de la Mofa de U
Mifericordui de
Manila.
r
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N el tiempo; que governo
Don Luis Perez , lucedieron algunas.cofas dignas de
memoria , entre elljts fue el arri
bo de vn ]unco , ó'Embaicacion
de algunos de Camboxa , y Sian,
con quienes vinieron tres Elpañolcs , el vno Caftellano , llama
do BlasRuiz de Hernán Gor.caIcz , natural de la Mancha , y los
dos Portuguefes
nombrados
w
* Pantaleon Carnero, v*■ ArtonioMa-'
chado , que venían huidos , por
aver el Rey de Sian apoderadofe de Chordcmuco , Corte de
Camboxa , y de cali todo el Reyno, con vn copioío Exercico,ayu
dado de muchos Elefantes; deque
avia relultado averie retirado el
Rey con lu familia fugitivo a'Reyno de los L aos, y embarcado á
dichos Portugueles con algunos
Cambox’as q avia hecho cautivos,
remitiéndolos con muchas rique
zas, y Soidadosfuyos a Sian; pero
levantándole con laEmbarcacion,
y dan-
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y dando libertad á los efdavos, fe fo Ximenez.Domimco.y los ftueC.
vinieron a Manila >mas como el tros bien armados entraron vna
Rey delealíc iaber la ocafion de la noche en la Ciudad , y poniendo
tardanza en el avifo de fu arribo, fuego al Palacio , fue ranta la condefpacho a Diego Bcllc>fo, con vn fufion,que los Camboxas mataron
Principal de Sian , y vn buen rega- al Rey, y a otros muchos, y fe hi
lo para el Governador de eítas If- zieron al Mar, en ocafion que líe
las, fofpcchando avria encamina- go Juan Xuarez , que iniormado,'
do fu derrota á ellas. Mas aviendo refolvió paífar á la Cochinchiná
con vn recio temporal arribado a con la Armada j para recuperar la
Malaca , y alli fido hallado muerto artillería, y Eftandarte Real de la
vna mañana el Principal de Sian, Calera, en que mataron á Gómez
quedó Diego Bellofo dueño del Perez; y auiendo Regado con breJunco , y hazienda, que en él avia* vedad , defpachó deCde a\Ui Diey pafsó á Manila á dar cuenta de lo go Bellofo, y Blas RuizMoiLaos,
íucedido al Governador; á quien para dar forma con el Rey de Cádió los Elefantes de prefente , y boxa fobre fu reftitucion .1Revperfuadió enviaíTe Armada á fa- n o ; y al mifmo tiempo ttvió á
vor del Rey deCamboxa. Execu- Gregorio de Vargas con enbaxatólo el Governador , fin embargo da al Rey de Tunkin , paratratar
de algunas contradiciones,y ñora- fobre lo referido de la Galer* Pebró por Cabo al Sargento Mayor, ro noticiofo Gallinato del ms exJuanXuarez Gallinato,defpachan- pediente de fu pretenfion , i de
dolé con vn Navio mediano,y dos como fe trataba de apreífart el
Juncos grandes, el vno á cargo de Navio , fe falió del Puerto, eclmDiego Bellofo,y el otro al de Blas d o á pique algunas Embarcacode Ribera, con ciento y feis Efpa- nes de Cochinchinas, fin atendt á
fióles, muchos Indios, y Japones; que fe quedaba en tierra el Pare
y por otra parte envió á losSianes» Ximenez.con dos Efpañoles. Eque avian venido con Bellofo, fia tretantoDiego Bellofo ,y fus con.
refponderálaEmbaxada cofa de- pañeros, aunque avia muerto \
terminada , y retornando por el Rey de Cam boxa, ayudaron á 1
regalo al Rey de Sian algunas cu- hijo en varias batallas, y por vlti
• riofidadesdcEfpaña.
mo á que fe apoderalfe del Reync .
Salió efta Armada para Cam- de fu padre; en cayo reconocíboxa á principio del año de 1 596« miento, hizo muchas mercedes a
pero con vn recio temporal arribo los Elpañoies, y eftablccioel coa Sincapura, cerca de Malaca, la mercio con Philipinas,quc perma-'
Nao Capitana, y los dos Juncos a necio por muchos años.
• Camboxa, donde todo avia muNo fe defeuidaba el GouCrna- \
dado de eftado ; pues vn tyrano, dor en la pacificación de eftas If- »
llamado Anacaparán avia expelí- las; pues pufo en execucion el fo- \
do al Rey de Sian , y apoderadofe . mentó de la Conquifta de la de
* del Reyno; y con ocafion de aver Mindanáo , en cumplimiento del
llegado á Camboxa vnos. Cham- afsicnto que Eftevan Rodríguez de j
panes Chinos , tuvieron algunos Figueroa avia hecho con fuMagefembaracos fosEfpañoles.que pro- ta d , ofreciéndole executarlo a fü ^
curó componer el Padre Fr. Alón- cofta,y dadole fu Mage ad el tituOoo 2
lo
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lo de Adelantado, y Marqués de eilas.Traía en fu compañía quarrolo que conquiftaííe, y el govierno cientos hombres, por fu Maeftre
de ello por los días de fu vida. Pa- de Campo á Pedro Merino Manra elle efecto fe previno vnNavio, riquc.y por Almirante á vn cuñado
con muchas Fragatas,y Caracoas, fuyo, llamado Lope de la Vega , y
con mas de mil y quinientos In- por PilotoMayor a Pedro Hernandios naturales de Pintados, y mu- dez de Quitos. Y omitiéndolos
chos Efpañoles.Salió, pues, con fu varios íuccííbs de fu navegación,y
Armada de Ogtong por Febrero defeubrimientode varias Islas , y
de 1 5516.llevaba por fuMaeftre de caftigos que hizo, porque dcfefpeCampo á Juan de la Xara , y algu- rados de fu larga navegación , qui
nos Religiofos de la Compañía de íieron algunos Cabos alearle con
Jesvssy aviendofe hecho á la vela; la Armada ; como murielfc á diez
liceo al Rio de Mindanáo á veinte y ocho de Octubre, y á dos de N ode A tril, donde fe le llegaron al- viembre otro cuñado fuyo,llama
gunosMoros Principales»y com o do Don Lorenzo,que auia queda
tuvieft el Govierno de el Reyno do con el govierno de la Armada,
expcrimentaííe la demás gente la
(por fr el Rey Raxa Mura de po
ca cdd) vn valerofo Capitán, lla fatalidad de enfermedades, y fal
mad« Silongán, trato de echar fu ta de regalo, y baftimentos, pidie
geni en tierra, para apoderarfe de ron todos á Doña Ifabel Barrero,
Buhhayen 5 pero viendo Eftevan muger del Adelantado, fe tomafRdriguez la mala difpoficion de fe la derrota para Philipinas,como
fu,ente , conducida por Juan de lo executaron. Y aviendo toma
lavara , y que el fitio de fu campó do Puerto en Cavitc , fueron muy
et cénagofo , faltó en tierra, y bien recibidos del Governador, y
anque hizo notables hazañas,ma defpues fe bolvieron á la Nueua
ndo algunos', por v ltimo le hi- Efpaña en fu Nauio , nombrado
eron de fuerte , que llevado á la San G erónim o, en compañía de
Armada,murió el día fíguicnte; y otro nombrado San Felipe , que
etirado fu Maeftre de Campo á llevaba á fu cargo el General Don
Tancapán con fu Armada, fe hizo Mathias Landccho.
elegir por Govcrnador.y entre los ■ i. . Por fin del govierno de Don
Moros aliados fabricó vn Fuerte,1 Luis Pérez , tuvo principio la pia.foi y Población, con el nombre de la doía obra nombrada la Mcfa de'
Nueva Murcia, en honra de fu Pa- la Santa Mifericordia , á imitación
c:U reía,y pafsó á nombrar Regidores, de la que en la Ciudad de Lisboa
• fin orden del Gouernador de Ma fe fundó el año de J498. pordifnila , á quien pertenecía. 'c
: :.r; poficion de la Reyna Doña Leo
. Por dicho m es, y año llegó al nor, muger del Rey Don Juan el
Pumo dcCavitc vnaNao con Do- Segundo ; la qual governaba e l ,
j ña Ilabel Barrero , muger que fue Reyno, por aufcncia del Rey Don
del Adelantado Alvaro de Men- Manuel el Primero,que avia pailadaña de Ncyra.quc auia falido del •do á Caftilla. Para tan ilufire fun
Puerto del Calláo por Abril de dación concurrieron los vezinos
I5 9 f. con quatroNaos, aldefcu- de Manila con fus caudales,y hafta
j brimienro de las Islas dcSalomon,
el prefente la confcrvan á coila dtí
con el titulo de Adelantado de
ellos, íiendo fu principal inílituto
el

y

I
délas Islas PIii!ipínas,Lib*III.
el exercicio de las Obras de Mifericordia, y cfpecialmente recoger
en el Colegio,intitulado Santa Ifab c l, las huérfanas , y hijas de pa
dres pobres , educarlas en fantas
coftumbrcs , y habilidades, fuílentarlas, y dotarlas, para que tomen
á lu tiempo eftado. Dio principio
á ella fundación vn virtuofo Sacer
dote, llamado Juan Fernandez de
León , natural de Gibraleon; el
qual, hallandofe en México con
mucho caudal,fe retiró á hazer vi
da folitaria, por confejo del V .P .
L ofía, intimo confidente d e e lV .
Gregorio López, repartiendo pri
mero fu caudal entre pobres, que
era crecido. Pafsó á eftas Islas el
devoto Sacerdote,para emplearfe
en el bien de las alm as, el año de
15 g 1. y fe dedicó con vn noble
vezino,llamado el Capitanjuan de
Ezquerra , á recoger algunas limofnas,para emplearlas en obras
de Mífericordia; y con eftas dili
gencias , y fomento del Governador Don Luis Perez, creció tanto
el caudal, que con los vezinos de
Manila,fundaron la obra pia,nom
brada la Mefadela Mifericordia,
nombrando por primer Hermano
Mayor á dicho Gouernador,y cogregandofe á fus Juntas en la Iglefia del Colegio de Santa Potenciana, halla que edificaron la que tie
nen propria en el Colegio deSanta
Ifabel, y para fu mejor confervacion,y govierno, hizicron diferen
tes eftatutos conformes á los de la
Mefa de la Mifericordia deLisboa;
que aprobó el Ar^obifpo de Ma
nila en 23.dcDizicmbrede 1608.
y la Santidad de Vrbano Oclavo
les concedió muchas gracias, c In
dulgencias ; y aunque con los ter
remotos han defcaecido íus ren
tas! pero no el fervor de los Fieles
para fomentar con limofnas tan
(anta obra.
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CAPITU LO

XVII.

DE LA E L E C C I O N EN
Provincial del Padre Fray Lorenco de
León , y fundación Je nuevos
Conventos , y de akunas
+
difpoficiones.
•
.

Legado el tiempo de celebrar
Capitulo Provincial, fe con
gregaron los Capitulares á quatro
de Mayo de 15 96. en el Conueato de Manila, y prelidiendo,como
Difínidor,mas antiguo el PadreFr.
Antonio Serrano , fue elefto en
Provincial el Padre Fr.Lorcn^o de
León , de cuyo talento, y letras
queda hecha memoria. Fueron
elegios en Di/inidores los Padres
Fr.Juan Tam ayo, Fe. Juan Bautis
ta de Montoya, Fr. Andrés de Arze, y Fr.Francifco de Bufto ; y en
Vifitadores los Padres Fr. Diego
de Roxas, y Fray Gerónimo de
Ocampo. : Declararonfe algunas
dudas fobre la autoridad que por (1
folo podía tener el Provincial en la
adminiftradon de los Indios; y fe
mandó que los Rcligiofos puficífen
quanto tuvieífen en las caxas,que
fe mandaron hazer para los depofitos en cada vno de los Conven
tos. Eligicronfe para qu arenca y
quatro de ellos Priores, y fe feñalaron Convenruales, por la copia
defugctoscon que fe hallaba cfta
Provincia. Afsimifmo nombra
ron Priores para los Conucntos de
Caluntian.y Aycmbón.de que no
he podido defeubrir fu licuación,
pornoauer al prefente femejan- .
tes Pueblos 5li bien prefumo, que
Caluntian era en la Provincia de
Ylocos , y Ayem bón, el milmo
que Gapan , y que por otro nom
bre íc llamó Aybón en ZambaIes............., , ,
■
•’ w)J
Reci-

L

r4 7 8 Conquifta temporal,y efpirltual
Recibiófc el Conuento de CaConcento de rUya t ¿ <je y ¡gaa cn la Prouincia
V'iqxj*
de Bulacán,y fe nombro por Prior
al Padre Fr.Francifco de Campos,
y por fu compañero al Padre Fray
Andrés de Cordova. Es a! prefente Miniílerio muy corto , y c|uc
apenas fe puede en el fuftétarmuy
tenuamente el Rcligioío Miniftro;
yafsi.ordinariamete eílá agregado
con el Partido de Guiguinto, fino
es en ocafion que eílá la Provincia
muy abundante de Miniftros. El
titular de efta Iglefia, es el gloriofo Martyr San Loren9o; no es de
mucha confideracion fu fabrica,
por quanto defde que padeció ruina elle Conuento el año de 1645.
la noche de San Andrés, no fe ha
podido reparar, por la cortedad,y
pobreza de los naturales, y por íer
el litio muy malo para fabricar,por
II
fer tierra muy efponjofa, y hume1 . 9
da. Tenia antiguamente dos Vifí1 ' I
tas en el monte,aunque muy aparjjM g 1
tadas , y difíciles de adminiftrar.
La vna era el Pueblo de C a fa y .fu
advocación San Andrés, diñante
■,"fy
quatro leguas de V igaa; la qualfe
agregó al nuevo Miniílerio, que en
aquellos montes fe fundó, llamado Angat, el año de 1683. agregandole también la Vifita de Santa Lucia de el Miniílerio de Guiguinto,yla Vifita de Tabuquillo,
con advocación de San Bartolomé,q era del Miniílerio de Quingua. Con cfto quedó mas bien
difpuefto el Miniílerio de los narurales de aquellos montes, y el Minifterio de Vigaa, fe juntó con el
CHigninto. de Guiguinto. La otra Vifita antigua de Vigaa era Dalig, fu titular
nueftro Padre San Auguftir», eílá
en el monte.El Conuento de Guiguinto, que fe agregó á Vigaa,tiene por titular á San Ildefonfo, y
tiene dos Vifitas, la vna eo el moa-
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t e , llamada M ilis , fu titular San
Bernabé, la otra junto á Bulacán,*
llamada Matunga o , íii titulai San
Nicolás de Tolentino.Eftá el Pueblo de Guiguinto, fundado en vn
litio muy ameno , y viftofo , muy
limo de temperamento; auncjuc el
Conuento , e Iglefia no cílánacabados. Es íu terreno muy abundante de arroz, y todos frutos,
Recibióle también en elle C a Convento de
pitulo el Conuento de P otol, y fe Ybahay*
le agregó por Vífita á Hamtic.Efte
es el Beneficio de Ybahay en la
Provincia de Panay, que eílá cali
en la Punta que llaman de Potol,'
que fue Miniílerio nueílro muchos
años, haíla que el feñor Obiípo de
Zebú, D. Fray Pedro deArze, nos
lepidio para beneficio de Clerigos el año de 1614. Fundófe la
Iglefia con la advocación de San
Pedro Apoílol,y eílá el Pueblo en
vn R io , que llaman Ybahay , de
quien toma el Pueblo nombre,no
lexos de la Barra del Mar. Tiene
otro Rio de muy buenas aguas,
que fe llama Panacuya, muy fano
parabañarfe en él los que tienen
humores gálicos, enfermedad que
no falta por toda aquella Provincía de pocos años á efta parte. Es
la gente muy buena , y buenos
Chriftianos, y de los mejores de
Bifayas. Antiguamente eftabaefte Pueblo en la mifma Punta de
P otol, y tenia por Vifitas las Islas
de Romlon, Isla de Tablas,ySebuyán ; y afsi era Minifterio de
mas de dos mil tributarios» pero
deípues por miedo de losenemigosPyratas, Joloes,y Mindanáos,
que los cautivaban con mucha facilidad >les obligó á retirar el Pueblo al Rio de Ybahay, díftanda de
tres leguas la tierra adentro. En la
Punta de Potol fe cogé mucha am*
bar, por batir allí fuertemente el

Mar,
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Mar, aunque los Indios para venderla, la echan á perder, con algu
nas misturas que la hazen. Siguiédo la Playa, que va á la Punca de
Potol, cita vn Rio llamado Tugas,
y a cofa de dozc bueltasdél, ay
viu Viiita, con el nombre del Rio,
y tiene por titular fu Igleíia á San
Juan Bautifta. De la Barra de T u
gas á la Punta de Potol ay dos le
guas , y allí junto á la boca de otro
Rio llamado Hinapaan, ay vna Viíira llainadaPotol,fu rirularS.Francifco. Y íiguiendo la Playa dos le
guas adelante,eftá otro Rio llama
do Boranga , que da nombre á
otra Vifíta, y es lu advocación San
Nicolás de Tolcntino. Mas ade
lante,íiguiendo la mifma Playa, ef
tá otro Rio, que fe llama Haláo, y
en la Barra dél eftá vna Vifíta, 11amada Bugang, que la advocación
de fu Iglefia es San Jofeph. Otras
dos Vifítas tiene muy diftantcs la
tierra adentro i que ya eftán en la
otra Cofta de Hamtic, paffada la
Punta de P o to l, y fe llaman Bacong,yLupa; cuyos Indios eftán
porconquiftarpor los montes, y
de pocos años á efta parte los ha
ido reduciendo á poblado vnPrincipal del Pueblo de Batang,llama
do el Macftre de Campo Don Ni
colás Parohinog: y en premio de
fu trabajo, le fcñaló el Governador Don Manuel de León algunos
tributarios de los reducidos , por
via de Encomienda.' Ay en eftos
montes mucha,y muy buena cera,
y algalia, con otros frutos preciofos de los que ay en eftas Islas. Ha
eftado (y aun eftá) muy encaftillado el demonio en eftos montes de
Ybahay, donde trabajaron mucho
los Padres,Fr.Miguelde Siguana,
Fr. Alonfo de Mcntrida , y Fr.Juan
de Medina , en deftetrar los errotesdeaquellos Indios,tan enga-
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fiados del enemigo común. Es cofa muy notable lo que trae el Pa- ^af° nora'1
dreFr.Alonlo de Mcntrida, folio ^tf*
469.de lu Bocabulario Bifaya,qv¡c
por los años de 1 599. y de 1600,
parecieron por los montes de cfte
Partido de Ybahay , y Adán mu
chos Saty ros , en la mifma forma
,
que los Mithologicos deferiven à
los antiguos Faunos, y Silenos; á
eftos llamaron losBifayas en fu na
tural idioma Ogima; y aunque lo$
procuraron feguir en diverfas oca*
fiones.no pudieron cogerlos, por
la velocidad con que corrían , por
lo qual fe imaginó fer demonios;
pues nunca fe avian vifto , ni defpues acá fe han buclto á ver. • . h
. Efte Convento de Ybahay le u, ' ' >:-y
comuramos delpues por el Mimi- oumala^
terio de Dumalag, que tenemos
*
aora al prefente en la dicha Pro
vincia de Panay, fubiendo el Rio
grande. Efte Convento eftá fun
dado á las vertientes de vnos mon
tes muy altos, que hazen vn ame
no , y hermoio Valle, por medio
del qual palia vn caudalofo Rió,
que fertiliza elPais.y le hazc abun
dante de miefes , y frutos. El tem
ple es muy fano , y frefeo , aunque
incomodo,por los continuos true
nos, y rayos, que ocafiona lavezindad de los montes que le ccrcan.Eftá efte Partido cali en la me
dianía, y centro de la Isla de Pa
nay, como el de Páfi, de dond^
foJo diftará fíete leguas. Eftá de
dicada fu Igleíia à S. Martin Obifp o , y tiene cinco Vififas agrega- .
das á fu Miniftcrio , las quatro fcguidas , fubiendo c\ Río grande,
que es el de Panay. La primera fe
llama Maünáo, que lignifica re
manió de Rio, ó M ar, por vn Ríachuclp que tiene de apacible cor
riente; el titular de fu Igleíia es San
Guillermo. En efte Pueblo eftá
vn
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rvn árbol muy grande, en que fe
juntaban infinitos paxaros, que hazian de continuo tanto ruido có fu
gritería, que cauíába notable inco
modidad á todo el Pueblo; y te
nían los Indios tai fupcríticion con
é l, que ni con muchos pafTos de
diftancia fe atrevían á llegar , ni
aun cortar yerva, por tenerle por
cofa fagrada; porque dezian , era
habitación de los Divatas, que fon
Diofes íilvanos, y Deidades de los
montes, y felvas, que en fu anti
güedad veneraban. Eftaba por
Miniftro vn Religiofo de mucha
virtud, y antiguo Operarlo, llama
do Fray Hernando de Morales; el
qual fue al árbol, y feñalóenfu
Virtud de la tronco vna Cruz , y luego defapaSantaCru^.
recíeron todos los paxaros,finbolver en adelante, y aun algunos lie*
gaban, y fe bolvian huyendo; porq los tales paxaros eran los demoniosjólndios del Pueblo,que haziá
fus juntas con el demonio en aquel
ndo. Y fue de mucha importancia,
para introducir la Fe en eftos Indios,el fue elfo del árbol,como tábien avervifto,que ávnlndioPrincipal, fifeal del Padre , llamado
Vuba(que fe le opufo,y cStradixo
hazerlaCruzencl) ei mifmo dia
Ic cogió vn Caymán, facandole de
vn barquillo entre muchos Indios,
fin hazer á otro daño alguno, y lle
vándole al R io , fe halló defpues el
cuerpo fin braijos, ni piernas ; co'fa , que no dexó de hazer mu
cha imprcfsion en los corazones
de aquellos Indios. Tienen otras
muchas fuperfticioncs , que por
ridiculas,no las refiero. Tiene otra
Vifita, que toma también nombjc
de otro Arroyo .llamado Tapas, y
tiene por titular á San Gerónimo.
La tercera Vifita fe llama Maafín,
que fignifíca cofa Talada ,por vnos
manantiales, que tiene muy cerca
Q
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del Pueblo, de agua tan Talada co
mo la del M ar; de la qual vían los
Indios para fazonar fus comidas, y
es muy acomodada , porque por
mas que llueva , íiempre aquellos
manantiales citan de vn mifmo'
fer. Tiene fu Iglefia por titular á la'
Concepción de nueftra Señora.La ■
quarta Viíita del Rio fe llama Maranglct, y tiene por advocación a
San Pedro; La quinta fe llama
Agupangán, por otro R fo , á cuyas
orillas eftá fundado el Pueblo , y
tiene por titular á San Juan Bautiíla.
•
Tiene eílé Convento de Du
malag vna Imagen de San Aniceto ,c o n quien Tos naturales tienen
grande devoción, por los beneficio s, que por intercefsion de cite
gloriofo Martyr han experimenta-1
do en fus fembrados , dándoles
agua quando necefsitan , y otros 1
temporales acomodados. Pero
lo que mas es digno de admira
cioncnefte territorio de Duma*
lag.fon vnasCruzes de piedra muy
hermofas , y bien labradas, que M¿rte»Ulom
caen con los rayos (que fon muy *ASCruces,
continuos) en la falda de vn cerro,
que cita entre las Vifitas, y el Pueblo 5 al qual cerro llaman Pangingalón , que fignifíca alfombro,por
las horrorofas tempeftades de
truenos, y rayos que frequentan
fu cumbre. Ha fucedido á alcunos Indios, ver caer eítas CrnzeS
en fu prefencia , con el eílrepito
del rayo. En la forma , color ,'y
litio donde caen ellas Cruzcs, de
notan fer cofa poitcntofa , y de
muy grande' mifterio ; porque en
la falda de elle m onte, eftá vna
cueva que atravicífa todo el cerro
déla vna ala otra parte. La vna
boca eftá al Oriente, y la otra ai
Poniente; y dentro de ella cueva;
calía la medianil tiene diverlos
fenos,
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Fcnos»y huecos á los dos lados, á
modo de celdas de Ermitaños,
muy bien labradas.y baftantemente grandes,y ay vna mayor que todas.con muchas gradas ala entra
da, y dentro vn altar, labrado de la
mifma peña. Es tradición, que en
los tiempos paíTados fue aquel el
mas célebre adoratorio de los In
dios, donde acudian todos los de
la Prouincia de Panay, con ofren
das,y dones para las Sacerdotifas,
ó Babaylanas, que habitaban en
aquella cueva j donde el demonio
con cfpecial afsiftencia les daba
refpueftas en fus facrificios.que las
oían todos los circundantes; por
cuya caufa llamaron Pangibalón
al cerro, que (como he dicho) lig
nítica palmo,y admiración. Y defde que entraron los Miniftros Evágelicos,y dixo MiíTa dentro de 1a
cueva vn Rcligiofo de los primi
tivos (cuyo nombre fe ignora)ceffaron las refpueftas del demonio,y
defde entonces fe ha continuado
en las mayores tempeftades caerdel Cielo eftas Cruzes i cuyo co
lor es azul claro, y otras ay deco
lor mas obfeuro; y fon del tamaño
de las ordinarias Cruzes,que fe to
can ala de Santo Toribio de Liebana en Efpaña. Son de muy perfeda hechura, iguales los quatro
bracos, y de quatro efquinas, perfeétes por todas partes, que pare
cen labradas con punta de diamáte. Ha obrado Dios por eftas portentofas Cruzes notables mila
gros,en premio de la Fe de los In
dios,que las tienen para valerfe de
ellas en fus necefsidades.Y afsi, ya
fe hallan con mas dificultad,que antiguamente’,porque mas las quiere
para fi.que darlas por ningún pre
cio. Y yo sé de vn Indio, que tenia
vna (aunque lo negaba,porque no
fe la facaífen) el qual ,quando fem-
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braba fu fcmentera, ponía la Cruz
enmedio de ella,en parte que folo
él fupieífe adonde eftaba, y la dexaba alli hafta el tiépo de la cofe
cha , y en acabando de cogerla, bnlcaba la Cruz , y la guardaba; y es
obfcrvacion,que nunca al fembrado de eftelndio ha llegado
langofi.
o
o
ta,pulgón,ni otra plaga , po: mas
general que aya fido , ni ha hecho
daño viento, ni rayo, ni otro acci
dente , á que continuamente eftán
expueftos los fembrados.Con otro
Indio, que tenia también vna deftas
milagrofas Cruzes, fucedió, que
vna hermana íuya padecía mucho
de afma,y le rogó le diefTe la Cruz
para traer al cuello pendiente,con
viua fe de que fanaria de fu dolen- .
cia:y no queriendo el hermano ve
nir en ello , por fus importunacio
nes configuió, que echafte la Cruz
en vn vafo de agua, y fe la dieífe i
beber .Hizolo algunas vezes.yquedo totalmente libre de fuenfermedad; y afsi, en reconocimiento de
efte fingular beneficio, trae al cue
llo de cótinuo pendiente vna Cruz
de madera. Algunos curiofos dizen, que la materia,de que fon he
chas, es de la mifma forma que la!
piedra del rayo 5 de la qual dize
Bercorio ¿ tener virtud contra las
fantafmas nodurnas.
Otras muchas difpoficiones fe
hizieron en efte Capitulo , como
cs.recebir nuevamente la Cafa de
la Villa de Arevalo, que fe avia ya
dexado , y fe le dio la antigüedad
dcfpuesdeladeTondo.quees en
la precedencia el primerConvento
de todos los Minifterlos de la Provinda.Defpues deCapitulo.por vn
Difinitorlo de 24.de)unio,fe nom
bró por Difinidor para el primer
Capitulo General en la Corte Ro
mana al P.Fr.]uan Tamayo, y por
Difcreto al P. Fr. Diego de GuePpp
vara,
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vara,los qualcs íc embarcaron cfte
año en el Galeón S. Felipe, con el
General D. Mathias de Landecho,
que arribó con vn temporal al Japon, como defpues diremos..
■ ■ .i:
' '
C A P IT U L O ' XVIIJ.
4-,
DE LA VENIDA DEL S E X T O
Goi’ernador Proprietario,DonFrancifco
- Tdlo deGuzman,} fucejfos varios '
defu gobierno , hajtafin del "
•r:
año de 1597. • . .
N el mifmo tiempo que lucedian en Camboxa, y Mindanáo los fuedfos referidos , llegó á
Manila en primero de Junio de
1 596.D. Francifco Tello de Guzmán.Cavallero del Orden de San
tiago, natural de la Ciudad de Se
villa, y Teforero que acababa de
la Caía de la Contratación de las
Indias,que venia por Governador;
y Capitán General de eftas Islas
Philipinas por fu Mageftad , por
muerte de Gómez Perez Dafmariñas, cuya noticia avia llegado á
Efpaña en menos de vn año, por la
India Oriental, Perfía, y Venecia;
Traía dos Nauios con muy lucida
gente defocorro.y en fu compañía
venían quatro Religiofos de nueftra Orden (que por algunos acci
dentes fe avian quedado en Mcxico)dela Miísion antecedente. Eftos, eran el P. Fr. Juan de Eftrada’,
Minirtro, que fue Apoftolico de la
Provincia de Ylocos , y que íirvió
mucho en efta Provincia , hafta el
año de 1631 .quemurió con gran
de opinión.El P.Fr.Martin deVargas,que fue gran Miniftro Tagalo,
natural de Marchena.hijo de la ca
fa de Sevilla ,'que murió el año de
1620.El P.Fr.Geronimo Cabero,
Miniftro YlóCo.de mucha virtud,y
Religión, y elP.Fr. Miguel de Al
mario, grá Miniftro en laProvincia
de la Pampanga, y muy dieftro en
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aquella lengua.moriero ambospof
el año de 1622. defpues de aver
férvido mucho en efta Prouincia.y
avertenidomuchos puertos en ella,
Fue recibido el nuevoGovcrnador
como lo merecía la noticia,que ya
fe tenia de fu apacibilidad , y buenasprendasjfibicn,nofuemuy felizpara lo temporal deftas Islas;
pues aviendo despachado la Nao
S.Felipe á la Nueva Efpaña á cargó
del General D.Mathias de Landecho(en coya compañía fe embarcaron los Padres Fr. Diego de Guevara, y Fr. Juan Tamayo) faltó de
Cavite á 12.de Julio,y padeció ta
les tormentas, y temporales con
trarios, que eftuvieron próximos á
perderfe.El tiempo fue notable, y
calamitofb,porque en 2 2. de Julio
fe vióvn efpantoíb Com eta, cuya
caudatiraba alSeptentrion, indicio
de losfuceíTos,q por aquella plaga
amenazabamen quatro dcSetiembre huvovn terremoto,qfue muy
grande en el Japón,donde cayeron
muchos edificios, y el Mar causó
tan gran tormenta , que defarboló
la Nao S.Fclipe, y corriéndola tan
horrorofa.que fin arboles,velas,ni
timón , arribó al Japón en 18 .d e
O&ubre á la Isla de Thoza.cnXicoke. Obligáronle los Japonesa
tomar Puerto en la Barra deVrand o , adonde tocó en vn banco de
arena,y aefcmbarcaron todo lo q
llevaba,y lo pufo elGovernador de
aquella Ciudad en los almacenes,
có intento de hazer vna buena prefa con efta ocafion, q fe le avia en
trado por las puertas. Hizo defpacho alEmpotador Taycofama, diziédo.avia el Navio dado al través
en la Cofta;y afsi, luego fue nom-brado vno de los quatroGovernadoresdel RcynodlamadoVyemonoxo.para entregarfe délas mcrcaderias. A cfte tiempo enviaba D .’
Mathias Landecho a D. Antonio
Ma-
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Malavcr, y á Don Chriftoval Mcr- bolvia áNuevaEfpaña clP.Fr.Mar
cado, y al Padre Fray Diego dé rinde la AíTumpcion, tres Japones
Guevara, y al Padre Fray Juan Ta- de la Compañía de Jcsvs , ydiezy,
mayo , con vn prefente á Tayco- íietc Japones feculares , que tim
iama, que valia mas de veinte mil rieron por la Fe valefofamente, en
ducados. Llegados á Meáco, vic- cinco de Febrero del año fi<micnron primero al Padre Comifiario te , á los quales canonizó la Santi
de San Fiancifco,Fray Pedro Bau- dad de Urbano VII]. Todo lo que
tifla , para que intcrvinicflc con el nueftraNao llevaba , fe dio por
Emperador, para el buen defpa- perdido , y todos padecieron mu
cho; cite los llevó primero á cafa chas calamidades, y prifioncs.hafde Ximonoxo, el principal de los ta que muy mal aviados fe bolviequatro Goucrnadores, para valer- ron á Manila el año figúrente de
íe de fu autoridad; el qual codicio- I 5P 7 * .
fo, prometió allanarlo todo con el
Con la noticia de la muerte de
Emperador , y darle el prefente Eftevan Rodríguez de Figueroa,
(con el qual fe queria quedar)y pa fuceífos de Mindanáo , envió el
ra mejor engañarles, dixo, impor Governador á llamará Juan de ia
taba fe fuellen á Vrando, y dieiíen Xara, y averiguado , queria citar
«vna carta al Tono Vyemonoxo. independiente del Governador, le
Efte lo primero que hizo,fue,pren pufo efte en prifion, en la qual mu
der á los que venian en la Nao, fin rió, entendiendo en fu pleyto: y el
dexará ninguno , y pufo guardas Governador envió á D. Juan Ron
en las mercadurías. Bolvió á Meá quillo,General de las Galeras,que ~
co el Padre Fray Diego de Gueva con bailante focorro llegó á Min
ra , y dio cuenta al Padre Comif- danáo , y confirmó las pazes con
fario Fray Pedro Bautifta del en los de Tampacán,yLumaguán; re
gaño de los Tonos, y luego deter formó, y pufo mas en orden la po
minó ver al Emperador; pero Xi- blación, ycomenfó á difponer la
m onoxo, temerofo fe dcfcubrief- guerra contra los de Buhahayen,
fe la maraña,difpufo que no le pu- hizo algunas falidas , aunque fin
' dieífe vifitar, y también por otra efecto de confideracion.Pcro vien
parte, que acufaífcn los Bongos á do convenia retirar el Campo,
los Padres , que predicaban otra dexando vn prefidio en el Puerto
Ley , contra los Diofes de Japón, de la Caldera , para aíTcgurar lo
’ y otras fetnejantes maldades, que comensado, fe executó, y Don
fueron ,no folo caufa de que no pu- Juan Ronquillo falió dcMindanáo,
dicífc hablar á Taycofama el Padre quemando primero el Fuerte, y la
Comiífario Fray Pedro Bautifta, Población, y fe bolvióá Manila
fino que le mandó prender, y def- con el refto de la Armada,dcfpucs
pues le vino á poner en vna Cruz de aver hechoFucrtc,y Prefidio en
por Chrifto Señor nueftro , fiendo la Caldera. ’
Por efte tiempo llegó también
fus compañeros en cftc gloriofo
certamen el Padre Fray Francifco á Manila el Sargento Mayor GaBlanco, el Hermano Fray Francif llinato 5y dio noticia de fu joma
co de San Miguel, Fray Goncalo da, y como Diego Bellofo, y Blas
García , Fray Felipe de Jesvs, ¿na Ruiz avian ido álos Laos en bufea
tural de México, que en la Nao fe de). Rey de Caraboxa. El otro
Ppp x'
Na-
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Navio de la Armada de Gallinato,
que falió junto con él ,á cargo del
Alférez Luis Ortiz , no pudo profeguir á Manila , y afsi arribó con
temporales á Malaca , donde fe le
quedaron muchos Efpañoles , y
defpues de muchos mefes, fe vino
á Manila.. Y como no avia noticia
de las mudanzas de Camboxa,
auiendo llegado de buelta de Cochinchina el Padre Fr. AlonfoXimenez, configuió con Don Luis
Perez Dafmariñas» hizieífe Arma
da áfu coila , para ir á reftituir al
Rey á fu Trono. El Gouernador
vino en ello, y defpues que armó
dos Navios medianos, y vna G a
leota con docientos hombres, hi
zo el viage á Camboxa, como di
remos á fu tiempo.
Auia Don Juan Ronquillo dexado por Cabo en el Preíidio de
la Caldera al Capitán Juan Pacho»
eíle,pareciendole buena ocafion,
quifo enviar á la Isla de jo ló , cer
cana de Mindanáo alguna gente á
renovar el vaflallage, que los años
paliados avian dado á fuMagedad,
quando fue á Borney DonFrancifco Sande; el qual entonces avia
enviado á fu conquifta á Eílcvan
Rodríguez de Figueroa,que reduxo á fus naturales, que fon Maho
metanos , al íeruicio, y vaífallage
del Rey de Eípaña; y en ella con
formidad auian pagado tributo al
Capitán Pedro de OíTeguera, y á
fu hijo, a quien fueron encomcndados-y lo auiancontinuado (aun
que con tibieza) hada que vieron
que adiaba el Campo de Mindanáo Don Juan Ronquillo , que to
talmente negaron el vaífallage, y
aun maltrataronalgunosSoldados,
que el Capitán Juan Pacho envió
á refeatar alguna cera, y mataron
á dos. Queriendo, pues, caíligar
cite cxceífo, y allanarlos,determi-’

no Juan Pacho ir en perfona con
algunas Embarcaciones, y treinta
Soldados efeogidos. Saliéronle al
encuentro de vn cerro muy alto, y
fuerte (donde fu Rey habita) eran
numero de Joloes, y acometiendo
á los Efpañoles, que por vn recio
aguacero,no fe pudieron valer de
las armas de fuego, los desbarata
ron , y mataron al Capitán Juan
Pacho, y á mas de veinte , y los
redantes hizieron harto en retirarfe, y coger lasEmbarcaciones, pa
ra bolverfe á la Caldera, como lo
hizieron. Mucho fe fintió la pér
dida fucedida en Joló, y las confequenciasde ella , y afsi envió el
Governador á la Caldera por C a
bo al Capitán Villagra, con algún
focorro de gente. Ede parecien-*
dolé no eran las fuerzas hadantes,
para tomar fatisfacion de los Joloes, fe eduvo entreteniendo hada
que fe le acabaron losbadimentos , fin adelantar vn paífo de lo
com entado; y haziendo indancia
al Gouernador, le dieífe orden paTaretirarfe , fe executó defpues,
quemando el Fuerte de la Calde
ra , y bolvicndofe á Manila , que
fue ocafion de mayores daños,1
quitado aquel freno de los de Buliahayen,y Joló,como defpues ex
perimentaron.
Sabida en Manila la lad'moiá
arribada del Galeón San Felipe al
Japón , y el dichofo rmu tyiio de
los ihidres Soldados de Chi ido; y
que por los enredos , y tramas de
Farandakiemon c<5n elEmperador
Taycofama, fe apredaba vna muy
gruefia Armada para venir fobre
Manila; determinó Don Francifco
Tello enviar con tiempo vna era- .
baxada al Emperador, pidiéndole
•unidad , y comercio, y los cuer
pos de los Santos Martyrcs. Fue
lcñalado para eda emprciía el C a 
pitán
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pitan D o n Luis Nauarrete Faxardo , y en icgundo lugar Dic<*o de
Sofía, Cavallero Portugués , her
mano del Padre Maeftro Fr. Ma
taco de Sofía , Religiofo decfta
Pjouincla.en qucTe prohijó,quando vino de la India Oriental; el
qua! fue con fu hermano á la embaxada de Japón. Llevaba Don
Luis vn rico prefentc para Taycofama, de ricas armas, y prefeas de
valor, y vn Elefante muy bien en
jaezado. de feda, y o ro , animal
nunca vifto en Japón. Llegó Don
Luis por Agofto de 1 597.a Firando , quince leguas de Meáco,y fu-'
biendo á la Corte , dio al Empera
dor fu embaxada con mucha ofter.ración , faliendole á recibir los
Gouernadores del Reyno. El Em
perador moftró mucho güilo de
la embaxada, y agradeció el prefente,y fobre todo el Elefante,que
eílaba en la Plaza del Palacio, y
mas viendo que al falir Taycofama á la ventana, á la feña que fe le
hizo, hincó las rodillas tres vezes
en tierra, y levantando la trompa
en alto , dio vn grande bramido.
Oyó Taycoíáma con mucho agra
do la embaxada,y dio muchas difculpas en la confifcacion de las
mercaderías de la Nao , alegando
las leyes de fu Reyno, y lo mifmo
en la muerte de los Padres ; por
aver contravenido á fus ordenes
en predicar la Ley de Chrifto: y
añadió,no enviaíTen Religiofos de
Manila; porque de nuevo fe avian
hecho rigurofas leyes, para que no
entrafícn en fu Reyno. Prometió
fe continuaría el comercio , y fe
haría mejor paííage á qualquiera
otroNavioqne apor.taffc; yafsimifn.10 mandó entregarle lo que fe
hallaiie de loscucrpos de los San
tos Martyres. Envió buenos do
nas de retorno; y con muy cum

plidas cartas dcfpachó a Don Luis;
el qual murió en Nangafaqui de
enfermedad,y afsi bolviócon la
rcfpueíta Diego de Solfa , y el Pa
dre Fr. Mathco de Sofía fu herma
no. Con todo cito, no quedaron
muy aííentadas las cofas de Japón;
porque el embuftero de Faranda
rebolvia el animo delEmperador,
perfuadiendole, hiziefíe guerra á
Manila,que él tomaba á Hi cargo la
empreña de ganarle las Islas, co
mo perfona practica en ellas : ayu
dábanle los Gouernadores con
Taycofama; el qual viendo la faci
lidad que le ponían, mandó juntar
alguna gente, y Nauios de Chinos,
para queFaranda falicífe á cíia env
preífa, Pero no tuvo efecto, por
que como era hombre pobre, y de
baxa fuertel, no tuvo difpofícion,
ni caudal para efectuarla, ni íüs va
ledores fe le quiíieron dar. A Ma
nila llegaban repetidas noticias de
eña difpofícion d.e Faranda,y ocalionó muchos gaítos, para refiftir
tan fuerte, y tan vezino enemigo;
pero no fe quiíieron dar en publi
co por entendidos, por no ocafionar mayores rompimientos. - ■ '*
Entendiófe en Manila que pre
tendía Taycofama (á perfuaíion
también de Faranda) ganar á Isla
Hermofa, que eftá en la Coila de
China,muy cerca de la Isla deMa-~
nila por Cagayán, para tener en
ella efcala mas acomodada para
continuar la guerra, que intentaba
. en Manila;para eíto envió vna em
baxada el Gouernador á los Vir
reyes de las Coilas de Cantón , y
Chincheo, para que como enemi
gos antiguos de los Japones,le iinpidicífen la entrada en Isla Her
mofa, por fer tan dañóla á todos.
Llevó eña embaxada Don Juan
Zamudio, que falló de Manila el
año de x 5
aunque nofírvió de
cofa,
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cofa , por lo referido, y porque
defpucs la muerte de Taycofaina
aífeguró la quietud.
Por la detención de los Padres
Fr.
n , Juan
JUBUTamayo, y Fr. Diego
CJ de
Guevara en d Japon con el Gcneral Don Mathias de Landccho, fe
hizo Difinitorio en Manila en vein
te y nueve de Agofto de efte año
de 1597. y fe nombro para Pro
curador de la Curia Romana al
Padre Fr .Nicolás Meló,y en trein
ta y vno de Octubre fe celebró en
el mifmo Convento de Manila la
Congregación
intermedia ; en la
D O
qual fe confirmo dicha nominacion, dándole titulo de Procura
dor General de efta Provincia, y
íe le mandó que no hizieífe fu víage por la Nueva Eípaña, fino por
la India Oriental, con fumo apriet o , por muy vrgentes caufas , que
ocurrían. Hizofe nueva elección
de muchos Prioratos, que por al
gunos accidentes eftaban depen
dientes de efte Capitulo interme
dio 5 y afsimifmo fe hizieron otras
difpoficiones muy importantes al
•buen gouierno de efta Proutncia.
Mandófe que el Convento de Po• rae fe hizieífe Vifita del Pueblo de
i BacoIor,por algunas invafiones de
. los Zambales aleados. •
Recibiófc el Conuento de él
Convento de pueblo de Apalic, en la Proulncia
" *Mt‘
de la Pampanga, y fe nombró por
fu primer Prior al Padre Fr. Pedro
de Vedoya. Tiene la Iglefia defte
Conuento por advocación S. Pedro. Es Pueblo de muy íánotempie, por fer tierra alta, y grueífa;
pero haze muy incomodo á fu firio la plaga ordinaria de mofquito s , que fon tantos, que á vezes
obfctuecen el ayre, elpecialmente en tiempo que cmpiczanlas prinieras aguas, por los muchos carrizales, y cfpefuras que aysy en cf-

ta temporada no ay humano remedio para librarfe de. efta plaga.
Y afsi, lo mas della cargan los Miniftros defte Pueblo, q fon Marty
res.
r Antiguaméte(dizenloslndios)
n i
fiie tan énorme efta plaga, que poniendo de parte de noche vna gallina, ó coíá fcmcjáte.cn parte des
cubierta,por la mañana folo fe ha
llaban los huellos. Pero efta inco
modidad les da poca pena álos
naturales, porq curtidos ya defde
pequeños de fus venenofos agui
jones , no les caufa faftidio. Tiene
vn Rio muy caudalofo , que es el
mifmo de Candaba,y Arayat.
C A P IT U LO
V E L A
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primer Arcobifpo de Manila , y nuevo
Obifpo de Zebú , Mifsion de alguno4

Religiofos , rejlauracion de la
Real Audiencia ,y otras
noticias.
Ntró el año de 1 y98.có anun
cios de tranquilidad, pues
por Mayo llegaron dos Navios al
Puerto de C avite, en que vino vn
lucido focorro á las Islas, afsi de
efpiritual, como de temporal aumentó.' Venia el primer Anjobif.
po Metropolitano de la Iglefia de
Manila,que era DonFr.Ignacio de
Santibañez, natural de Burgos, de
la Sagrada Orden de la Obíervancia de San Francifco, prelentado
por fu Mageftad en diez y fiere de
junio de 1595. por muerte de D.
Fr. Domingo de Salazar, primer
Obifpo de citas Islas , que falleció
en Madrid en quatro del mes de
Diziembre de 1594. pero fue tan
breve fu govierno , que tan luía
mente duró tres mefes efeafos .Vi
no también en fu compañía el pri—
mer Obifpo de la Iglefia de Zebú,
quq
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<jue fue el doíHfsimo , y muy íluftre Varón Macftro Don Fr. Pedro
de Agurto , del Orden de nueftro
Pad.e S. Augúftin, natural de Mé
xico, hijo de aquella Santa Caía,
que Tacándole del retiro de fu C el
da , le prefentó fu Mageftad para
eftjlglefia dcZebíi el año de 1595.
y le obligo con obediencia nueftro
General á que admiticífc el Obifpado. Llegaron tres Oidores, pa
ra que de nuevo fe hmdafle la Au
diencia , fíendo Prefidentc de ella
el Governador Don Francifco Tello de Guzmán.y Oidores,el Doc
tor Don Antonio de Morga (que
eftaba en Manila ) el Licenciado
Don Chriftoval Tellez de Alma^
¡tan, y D. Alvaro Rodríguez Zambraao, y Fifcal el Licenciado Don
Gerónimo de Salazar, con los de
más Miniftros neccífarios para fu
fundación, que fe hizo en ocho de
Mayo,y fe recibió elSelloReal,lle
vándole de nueftra Igleíia de San
Morg-f-41
Auguftin á la Iglefía Catedral el
Alguacil Mayor de la Ciudad, ri
camente vertido en vn cavalló
de dieítro, bien enjaezado , debaxo de vn Palió, cuyas varas lleva
ban los Regidores déla Ciudad,có
ropones de terciopelo . carraeíi,
aforrados de tela de plata blanca.
Iba clllcal Sello en vna Caxa de
tela de oro , cubierta con vn paño
de brocado, y el Prefidentc, y O i
dores á los lados , defeubiertos , y
á pie,acompañados de todo lo lu
cido de la Ciudad , y detrás todo
el Cam po, y gente de guerra,y el
Maeftre de Campo del Tercio ca
pitaneándola.Las calles, y las ven
tanas eftaban ricamente adorna
das, de arcos triunfales , y mucha
oftentacion en todo. A la puerta
de la Catedral le falio a recibir el
Ar^obifpo con la Clerecía, y to
mando en fus manos el Governa

* el Real Sello, entró■ en la Igle
/
dor
íia, donde fe cantó el Te DeumUn*
damm. De donde en la miíma for
ma le llevaron á las CafasReales.y
fe colocó en vna íala diputada pa
ra ello , debaxo de dofel»y luego
tomaron políefsion los Oidores,/
le reftituyó la Audiencia, que per
t
manece harta el dia de oy.
■- Para el aumento de nueftra Sa
grada Religión i nos vinieron en
compañía del feñor Obifpo quinzé
Religiofos, que fueron de los me
jores Operarios, que tuvo efta Sa
grada viña de el Evangelio, muy
aventajados todos en virtud , le
tras , y Religión. El primero, y
qué venia por mayor de todos, era
el Padre Fr.Ettevan Carrillo, natu
ral de la Ciudad de E:ija , hijo de
la Cafa de Cordova,gran Religio- .
fo, que íiemprefe efeusó de admi
tir el Provincialato , en ocaíloneS
que intenMron elegirle. .
. .
. : ,E1 Padre Fr. Antonio. de
Porras, natural de Sevilla , hijo de
aquella Cafa, Miniftro Apoftolico
en la Provincia de Bifayas ,Comiffario del Santo Oticio en el Obifpado de Zebú , y gran Siervo de
Dios,que murió Tantamente el año
de 1620.
113 El Padre Fr.AIonfo de Meittrida,natural de la Villa de Mcntrida.hijo del Conuento de Caíarrubios , Apoftolico Miniftro de la
Provincia de Bifayas, y Demoftenes de aquella lengua, como fe ve
en las muchas obras que en ella
imprimió, de Bocabulario, Arte,
Carccifmo, y Ritual, para la adminiftracion de los Indios. Fue Pro
vincial de efta Provincia el año dé
1623 .De fu rara fantidad,y virtud
haremos relación el año Ue íu dichofo traníito .que fue el de 16 36.
i . . 4 El Padre Fr. Pedro Solier,
natural de Barajas, hijo del Conven-
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vento de Salamanca! donde profefsó á veinte de Enero de 15 94 *y
fíendo muy grande Theologo , y
Eícríturarío iníignc , dcfpucsque
eftuvoen ella Provincia, y que fue
fuProvincial,bolvió á la Nueva Eípana, y fue Confeífor del Virrey
Don Luis de Velafco; y aviendo
paíTado á Efpaña, fue prefentado
el año de 1614. para Obifpo de
Puerto-Rico, y fu Santidad le pafsó la gracia á diez y fíete de No
viembre , y en el año de 1618 .fue
promovido por Ar^obifpo deSanto Domingo, Primado de las In
dias Occidentales, donde murió el
año de 1620.
, <. u
El Padre Fr. Hernando de Mo
rales, natural de Montilla, hijo de
Ja Provincia de Andalucia , gran
Miniftro de la Provincia de Biíayas, y muy aventajado en aquella
lengua , efpecialmente en la que
llaman Halaya, que fe habla en los
montes,en que tuvo gracia tan finguiar , que no fe diftinguia de los
Indios. Sirvió mucho á la Chriftiandad de lasSerranias deOgtong,
adonde paísó por el Señor muchas
calamidades , hafta que lleno de
años, y méritos, murió el año de
1649*
.>
6 El Padre Fr.Pedro del Caftillo, natural de M éxico, hijo de
aquella Santa C a ía ; fue también
grande Miniftro de Bifayas, y Pa
dre de la Chriftiandad del Partido
de Xaro, y fus Vifítas , adonde efíuvo muchos años , y dexó grande
nombre de fantidad, murió el año
de 1636.
;
■ 7 El Padre Fr.Juan de Lecéa,
Vizcayno, natural de Mondragón,
hijo del Convento de Burgos, Religiofo de grande virtud, y candi
dez fama, de mucha penitencia, y
contemplación j fue Apoftolico
Miniftro de Bifayas, en que traba-

jo mucho, y cfpecialmente en el
partido de Ogrong, donde murió
Tantamente el año de 16 18.
8
El Padre Fr. Pedro de Sal
cedo, natural de la Nueva Efpaña,
gran Miniftro, y Religiofo de mu
chas letras, que defpues fue Difinidor, Vifitador, y Prior de Manila,
murió el año de 161S.
, 9 El Padre Fr. Alonfo Vicól,
natural de León, hijo del Conven
to de Burgos.
10. El Padre Fr. Juan de Reftól, natural de Ponferrada, hijo de
la Cafa de Santiago de Galicia,murió el año de 16 17 .
*
11 El Padre Fray Alonfo de
León,de la Provincia de Caftilla.- «•
12 El Padre Fr. Juan de Belorado, natural de México , grande
Miniftro.
. •
13 El Padre Fr. Pedro Bonifa z , de cuyo nombre, y apellidó
paíTaron dos en efta ocafíon,y am
bos muy obfervantes; el vno viuió
poco, porque murió en Manila el
año de 1602. y el otro fue exce
lente Predicador, y gran Miniftro
de la Provincia de Tagalos, y no
sé qual de ellos es el que profefsó
en Scgovia á fíete de Noviembre
de 15 91. y era natural de la mifma Ciudad.
;
14 El Padre Fray Gonzalo
Tellez, buen Predicador, y muy
dodo Maralifla.
Eftos quinze Religiofos envió
á efta Provincia el Padre Fr. Francifeo Ortega,que quedaba en C af
tilla: y no tuvieron poca dificultad
para poderfe embarcar en el Puer
to de Cádiz, por la invafíon que el
año de 1 5 97 .padeció aquellaCiudad de la Armada Inglefa.
En primero de junio de 15:98.
fe halla en vn Difinitorio nombradopara Chroniftadefta Provincia
el Padre Fray Francifco Muñoz,

Prio*
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Prior del Convento de Acatlárt
la Nueva Efpaña 5pero no fe tiene
noticia que huvicífe eferito cofa
alguna. Por lo qual, el Padre Fr.
Martin Claver , por los años de
1 Í3 0 . comentó á eferivir vna
Chronica defta Provincia,que cita
el P.M.Fr.Thomás de Herrera, en
íuAlfabcto Auguftinianojy apenas
llegó con fus noticias á los años de
IJ77 Otros muchos ReJigiofosfe
han querido dedicar á efta Obra,
viendo nueftro defeuido , como
fueron el Padre Maeftro Fray Se*
baftianPortillo ,Difinidor ,que fue,
de Cartilla *, y el Padre Maeftro
Fray Jofeph Sicardo
que hallandofe. en México , quifo to
mar á fu cargo efte cuidado; pero
pareció conveniente corriefle por
vn hijo de efta Provincia y en cu
ya execucion fe me encargó efta
Obra. < •
. •. •
1
^ Nombrófe por efte tiempo al
Padre Fr. Gerónimo de Ocampo,
para que,en compañia de otro Reliuiofo Sacerdote, fueífe á admi*
niftrar los Santos Sacramentos a la
Isla de Mindanáo; afsiá los Sóida*
dos del Prefidio de la Caldera,como á los deTampacán,donde avia
algunos Chriftianos de los natura*
lcs.aunque muy pocos.Avíanos el
Governador encomendado efta
Mífsion con mucho empeño;y afsi
convino , no efeufarfe de femejante emprefta; de la qual tuvieron fu
principio los Miniftcriosde la Pro• .• 1 Carága,
_ rTanda.Butuán,y
k*> .1 a TI
m *4
vinciade
Siargáo , que defpues fueron de
C'erí°os;y finalméte, por los años
de
i.fe los dio á los Padres Recoletos Defiramos de nueftra Rclioion el feñor Obifpo de Zebú. D.
Fr.Pedro deArce, que adminiftran
cl día de oy roda aquella Provincía con Ungular cuidado, y zelo de
el bien de las almas.

\

• Recibl0 ieeriDifinitoriode8 .de
Julio el Breve de la Santidad de
Sixto V.expedido, fub daí. Rom#
1 s.Kal.Novembris 15 8 8. que cnu
pieza,Cant de ontnibut, que pone iaji
calidades que han de tener aque
llos á quien fe admitiere, para dafi
el Abito de N.Sagrada Religión,y¡
otro Breve fobre la miíma mate-*
ria, de la Santidad de Clemente
VlIJ.que empieza: lnfuprentaEccle»
fia , fub dat.en 18. de Febrero dó
15 ^.concordados; y afsi,fenom>*
braró Religiofos.queexaminalfcn,
é hizieífen información nueva de
los al prefente fe hallaban Novi
cios en el Convento de Manila, y
para en adelante fe halla en efteDifínitorio proveído lo conveniente,
con fumo cuidado, y zelo Religiofo. - '• 1 j- Por efte tiempo fe hallan nom
brados los primeros Priores del
Convento de Maláte , Dingras,
Agoó , y Narbacán , los quales ya
tenían Miniftcrio en forma > pero
el Provincial tenia Cargo de pro
veer de - Miniftro en femejanteá
Conventos, que no eftaban admi
tidos por Capitulo , ó Difinito rio,
y no tenian v o to , Como fe execu*
tó por mucho tiempo con el Pue
blo de Maláte; de cuya admini£
tracion ■ cuidó mucho tiempo el
Miniftro que llamaban de Manila,
porque refidia en aquel Convento
para adminiftrar en fu comarca
El Pueblo de Maláte difta de^ la Cor(t>etaoáe
Ciudad deManila media legua, a la ^¡ate,
parte del Sueftc , figuiendo la Pla^
ya de la Enfcnada , por vna contiúuada.y viftofaPob!acion(que era:
pieza dcfde la Ciudad por la Puerta Real) compuerta de los Pueblos
de Bagumbayang. Santiago, laErmita de nueftra Señora de Guía, y
Maláte , porque eftán tan juntos,
que parece vn mifmo Pueblo,pero
3^
la*
,/

temporaIayefpintual
las adminiílraciones fon diferen
tes ; porque en Bagumbayáng >y
Santiago adminiftra el Cura de los
Efpañoles cxtramuros.En la Ermi
ta ay Beneficio de Clérigos , y en
MaJáce ay Religiofo Auguftino.
Fue el Pueblo de Malate el anti
guo recreo de los vezinos de Ma
nila , que tenían en aquel litio fus
granjas, huertas,y cafas de recreo,
de que folamentc han quedado Cé
ñales en vn litio,que llaman el Egido. Afsiília también en elle Pue
blo la principal nobleza de los In
dios Tagalos, y Principales,Raxa
Matanda, y Raka Solimán, Seño
res de Manila; y afsi, halla oy ha
quedado mucha nobleza , y todos
los Indios fon muy vrbanos, y po
líticos. Los hombres tienen va
rios oficios en Manila, y algunas
ocupaciones en las funciones pu
blicas, por lo cercano ; y las mu-’
geresfonmuy aventajadas enhazer puntas; y tanto, que no las hazen ventaja las Flamencas, y con
.ello adquieren caudal parafufuftento, porque tienen pocos fembrados.
•;..
t El primer Convento que fe hi
zo con la advocación déla Nati
vidad de nucítra Señora , fue obra
fumptuofa , de buena arquería de
piedra; pero además de aver pa
decido mucha ruina en los tem
bló res del año de 1645. le mando
arruinar totalmente el Governador Don Sabiniano Manrique de
Lara , quando amenazo á ellas Iflascl Cofario Pampoan Cogfen,
Chino , Señor de la Isla Mermó
l a , porque no fe lortificalfe en el
el enemigo. Y vna milagrofa Ima
gen íe venera en aquella Iglclia; la
qual es vna muy agraciada hechu
ra de nueflra Señora , del tamaño
de media vara, algo morena,pero
muy hermofa; intitúlale nueflra

Señora de los Remedios ; y es
antiquifsima en aquel Pueblo , y
la pufo vn Religioío muy anti
guo , y devoto , llamado Fray
Juan de Guevara, que íe dilcurre la traxo coníigo de Efpaña ; d
qual fue mucho tiempo Miniftro en elle Pueblo. De noches
eílando en el Coro elle buen Re j
ligiofo, le otan los Indios eflar en
familiares coloquios con la San
1Jt
ta Imagen.
.
Ha hecho nueílro Señor por
fu medio infinitos milagros, efpecialmente entre los Indios ; que
fiempre han tenido ,mucha fec
con ellas y afsi, venían de remo
tas Provincias , á pedirla reme
dio en fus necefsidades > muchos
dellos permanecen aun en la me
moria de los Indios, y de otros
muchos eferivió vn buen quader*
no el Padre Maeílro Fray Thco-*
filo Mafcaróz , en feis años que
allí fue Prior , y adelantó mu
cho la fabrica de aquel Conven
to , con las grucífas limofnas que
la devoción ofrecia á ella Santa
Imagen.
1
Vn Hermano tenemos en la
Religión, llamado Fray Marcelo
de San Auguílin, natural de elle
Pueblo , que puede fer corona
de los Indios Tagalos , por fu ra
ra virtud , y lo bien que ha férvi
do al Convento de Manila , en
vai los oficios; para todos los quak-s le ha dado Dios habilidad:
Porque el esOrganiíla el mas dicftro que fe conoce entre los In
dios , que fon muy hábiles cri
inílrumcntos ; es Compoíitor , y
Maetho de los Cantores,y Sccriftan Menor, y ha hecho , y ciento
muchos Libros de c-1 Coro , y íobre todo.es aran Siervo de Dios:
crióle en el Convento dcfdc muy
niño, y el dia de oy vine, cargado
de

de las Islas Philipi n a s ^ i D
de anos,fus padresfueronPrincipa*
les *, y el fitio donde eílá al preícntelaIglefia, ySacriftia del Convento de Manila,eran cafas.y tier-'
ras de fu abuelo , razón que mo
vió también para darle el Abito.
Defpues que le derribó, por man
dado de Don Sabiniano Manrique
el Convento antiguo de Maláte,
eftuvo mucho tiempo fin poderfe
reedificar de los naturales, y vi
vían losReligiofos en vna mala ca
fa de ladrillo ,y no muy acomoda
da para la habitación, hafta que el
año de i ^77 .(alió eledo por Prior
de efte Convento el Padre Fr.Dionifio Suarez, defpues de aver fido'
Provincial, y Prior de Manila dos
vezes, y comentó á fabricar vn
hermofo Convento de piedra, y
ladrillo 3y eftando ocupado enefta obra, fe le llevó Dios el año de
1678. pero fu providencia difpufo íuplieíTc fu falta, entrando á fucederle el Padre Fr.Pedro de Mefa,hijo de Valladolid , Miniftro
muy antiguo de la Provincia de
Bifayas, que profiguió la obra, y
acabó Convento, é Iglefia, fin gaftar nada de el Pueblo,' que es la
mas viftofa , y recreable obra,
que fe halla en 1os arrabales deManila. - ‘ f>
no
<
El Minifterio de la Ermita que
Iglefia de la
contiguo á Malate., fue tamErmtfa. biennueftro antiguamente.'dirnof.
fele al feñor Ar^obifpo' D. Diego
Vázquez Mercado, por los años
de 1610. para que hiziefife aUi ca' fa de recreo *y diefTeel Minifterio
á los Clérigos. Enefta Ermita ay
vna Imagen de N.Señora de.Guia,
milagrofamente hallada, y tan an
tigua , que fe tiene poca luz de íu
origen. Es milagrofiisima , cfpecialmente para llevar, y traer las
Naos de Nueva Eípaña ; porque
quando tardan, la llevan enpro-

.iii.

cefsion á la Iglefia Catedral, y la .
harén la Clerecía, y Religiones vn
Octavario, y ordinariamente den- tro d el, ó al fin, llegan las nuevas
del as Naos*
1
. i Recibiófe también elConven- Comntodt,
to de A g o ó , en la Provincia de
Pangafinán, aunque hablan la len
gua Yloca; y es el primer Minifte
rio cercano á Manila.quc tenemos
en aquellas partes. Tiene por titu
lar á Santa Monica, y vnaVifira
que fe llama Arimgey, fu titular
SantaLucia. Es Minifterio peque
ño, y de pocos tributarios, aunque ,
muy buen temperamento, fano, y
apacible. ..Los naturales de cfte
Pueblo refeatan algún oro, y cera
de los Indios de los montes; pero
en lo reftante.de Pangafinán ay'
mas abundancia de efte genero,
Texcn ropas de algodón ¡ por co
gerlo Con abundancia 3 pero no es
abundante de arroz, que es lo. que
mas necefsitan. En varias ocafiones fe ha quemado, afsi el Pueblo,
como la Iglefia y y Convento; y
afsi, no fe ha podido confervar en ■
el fabrica de confideracion : aun
que tiene Convento >y Iglefia baftantemente dedente, fegun la poffibilidadde los naturales del. El
primer Prior que fe nombró para
efte Convento , fue el Padre Fray
Juan deEftrada,.gran Miniftro en
aquella Provincia i y muy dodo
en las dos lenguas, Yloca, y Cagayana , que murió Cautamente el
año de 1630. ímI-iÍj r. >
j
•f También fe admitió el Con-' '-Concentorft
vento de Dingras, con la advoca- D‘nSras*
clon de San jofeph ; y fe nombró
por Prior al Padre Fr. Bartolomé
Conrado , hijo del Convento de „
Manila, y muy excmplar Religio*
fo,que murió el año de 1604. Es
efte vno de los mayores Pueblos,
y Mioifterios que. tuvimos, antiSua'

4 92 C ó n q u ifta tem poral,y efpiritual
§u ámente en la Provincia de Yloc< >s, y aun el día de oy lo es , de
r my buena gente, y buenos Chrif7 danos, muy trabajadores, yferviciales. Tiene efte Pueblo vn Rio
r muyhermofo , que es el mifino

* queeldeYlavag.quelchazeame-“
•

no, v¿ muvj abundante de arroz, de‘
frutas , y de mucho algodón , que
es la principal tarea de los de elle
Pueblo , que fon de los mas dieftros en texidos de fobrccamas,pa
ños de manos , y otras ropas, que
fe venden muy bien cnManila.Tuvo muy buena Iglefia, y Conven*
to , que fe quemó todo, con gran
parte de el Pueblo ; y al prefente
Iglefia, y Conuento fon modera-'
dos. Tiene vn Pueblo por Vifita,llamado Piddig, fu titular Santa
Ana; v
■.
i-r.en
Por vn Difinitorio de veinte y
nueve de Diziembre.fe reconoce,'
que'Baltáo , y Babang.en Ylocos,era todo vn Priorato, como lo es
aora; y por efte tiempo fe dividió
en dos Minifterios
Conuentos,
nombrando por Prior delConuentode San Juan Bautifta deBaltáo
al Padre Fr. Hernando Truxillo, y
Prior de Babang al Padre Fr .Ga
briel Pizarro , aunque .dcfpuesde
bolvieron á agregar brevemente
en el Capitulo, haziendo vn Minifteiio, que es.el de Babaiig , con
la advocación de San Pedro,y Saa
Pablo, con cinco Vifiras, que fon¿
el Arcángel San-Miguél de Bagnotan, San Juan de Baltáo, San- Gui' / llermo de Dalangdang.SanVicén' 1 te de Bulanác i y vn Pueblo llama v
do Boa. Diófe también por cite
Jnes voto en Capitulo al Conven-!
rodeNarbacán.en Ylocos,y íe nú¿
bró por Prior al P. Fr. Pablo Tru¿
xilo.-Al Miniftcno de! Conuerjto
deArayat,en laPampanga.fe agre
garon las Vifitasde Pinpin, San
>' -

Juan Mafalat, y Tunas , y íc nom 
bró por Prior al Padre Fr. Andrés
Hernandez. Recibiófe también en
forma el Conuento de Dumaquaquc,en Ylocos (de cuya fundación
fe hizo memoria) y fe nombró por
Prior al Padre Fr. Eftevan Carri
llo, que avia venido por Mayor de
la Mifsion.
.
•?
El Padre ComiíTario , y Difinidor nombrado para Capitulo Ge
neral en Roma,Fr. Nicolás Meló,
íe embarcó para la India Oriental,en vn Navio de Portuguefes, qu¿
navegaba á Malaca.. Dieronle por
compañero de fu dichofa fuerte al
Hermano Fr. Nicolás de SanAuguftin , natural de japón ; el qual,
viniendo con fus padres á eftas If*
Jas , fe convirtieron á la ■ Fe de
Chrifto,con toda fu familia.Criófe
efte Hermano en nueftra-Convento de Manila , donde.viendo fa
grande virtud, y fervor, que indi-i
caban, tenerle Dios efeogido para
fu Siervo , le dio el Abito en el di
cho Conuento el Padre Fr.Juan de
Quiñones,el año de 158.8. Fue fu
Maeftro . el Padre Fray Nicolás
Meló •, educándole en la virtud v y
obfervanciaReligiofa; y aísi, falió
el Hermano Fr» Nicolás tan con
fumado en virtudes , que era el
exemplo de los demás Religiofos.
Mucho fentian los Religiofos deftituirfe de tan buen Hermano , y
temporal Operario 5pero fe le hu-?
vieron de conceder á fu Maeftro el
V.Fr.Nicolás , cooperando la Di
vina clemencia,que por tan largas
peregrinaciones eftaba previnieht*..¡. dt> para los dos la Corona l ;
f.,. , del Martyrio."’«;.^ fii.u
.‘ :b su í
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DE A L G V N O S SVCESSOS
militares , defde el ano de 1599. bajía
eljiguiente ,y celebración de los Capí. lulos, Provincial, e Intermedio,
fu s difpojiciones, y erecciones
de Conventos, •

Arios fue elfos refieren' los
* Historiadores aver acaecido
tín efte año de 1 595».pero los prinlilic
c'Pa^cs fc reducen á los malos cfccM»g.c.%. tosclue Curtieron las rcfoluciones
S. fbl.
averfe retirado los Efpañoles
bqi.fot.61 del Prefidio de la Caldera , y de la
Armada con que Don LuisGomez
Dafmariñas pretendió reftituir á fu
ReynoalR eydcCam boxa.' n¡.q
• Del primero refultó ; que los
Indios de Mindanáo trataron de
, hazer guerra á los Efpañoles y y
con grucíía Armada de cincuenta
Caracoas, á cargo de dos Capita
nes , llamados,Salí, y Silongán,in*
„> . ...r^ vadieron las Islas de Zebú j-Ne.
gros, Ogtongl, y Panay, queman
do los Pueblos, y cautivando á fus
moradores. Mas viendo el Alcal
de Mayor de Panay los daños que
avian experimentado , ertvió á los
Padres. Fr. ]uan de la H o z, Prior
de Ybahay , y Fr. Auguftiri de Ta
pia, Prior de Panay , con Miguel
de Efcar^a, y diez Efpañoles, bien
armados,para que reduxeflen á los
Indios bolvieífen á fus Pueblos;
que avian defamparado, por mie
do de los enemigos , y retiradofe
al monte. Tornaron á fu cargo los
Rcligiofos la empreffa , y acompa
ñados del PadreFr.Gafpar deAvi
la •{ Prior de Xaro ¿ experto en el
idioma Blfiya j =procuraron redu
cir ¿dos Indios; pero fe reíiftieron,
Con el pretexto de la hiltade de-'
fenfa , q«e. avian experimentado
. 1
v

en los Efpañoles; y alsi,eftuvicTon
tan obftinados, que tres mefes tar
daron en reducirles los Padres •, fi
bien ¿ reconocieron originarle fu
refirtcncia de vna India , llamada
Duputigay. que era la mas celebre
Babaylana de aquella Isla, y tan
dieftra en fus hechizcrias , y facriHcios al demonio, que los tenia á
todos embelefados ; perfuadiendoles á que los Efpañoles
tenian
.
'amiftad con los de Mindanáoj pa
ra confentirles la invafion que avia
experimentado, y que todos los
años padecerían de nuevo.Mas para dilfuadirles de efte engaño , pa
decieron mucho nueftros Religioíos, y efpccialmente el Padre Fray
Gafpar.que expufo ítt vida á manifiefto’jriéígo ,•hafta que por vltinjo
lograr'on, que los Indios bolvieffenáíiis Pueblos. ¡¡íí / - .-.toTo4
No tuvo tapbücn efedo el (e^
gundo fuefeífo, pues aviendo falido la Armada, y en ella Don Luis
con algunas N aos, y en vna Ga
leota el Capitán Don LuisOrtiz,
con veinte y cinco Efpañoles, co
mo defpues de reparada por acci
dentes de vn temporal,“ que la feparó de la Armada,en que ibaDoñ
Luis.Iiguieffe fu derrota á Camboxa, vnos, y otros hallaron ya reftituido á fu trono al Rey» que agra-- decido á los Efpañoles » mandó
darles muy buen alojamiento , y
quanro necefsitaífen , y pidieífen.
Llegó cali al mifmó tiempo á Cá¿
boxa Don Juan de McndozaGamboa, que iba de Manila á Sián con
mercaderías; y poco defpues llegó
también vn Junco de vn Meftiza
Portugués, y Japón (porque tenia
de vna, y otra caftaj llamado Go-*
vea, que pafsó de Nangafaqui cotí
algunos .Mellizos Portttgucíes , y
con vn Caftellano de los que ls
avian perdido en; el Galeón San
Fe4

♦
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Felipe, que era el Sargento Mayor Don Antonio Mala ver , que
prctendia bolverfe a Efpaña por la
India. Los quales experimentaron
igualmente los favores del Rey, y
defeofos de lograrlos, le pidieron
tierras para fembrar, y en que fun
dar alvergues en que viuir,porque
pretendían permanecer deafsicnto en fu tierra; pero el Rey les da
ba buenas efperan^as, fin tomar
rcfolucion fobre ello } porque íu ‘
madraftra, y algunos Mandarines
no llevaban á bien la ida , y per
manencia de los Efpañoles, efpecialmente vno de NacionMaláyo/
que fe llamaba Ocuña Lacafamana,' por parecerles que los Efpañoles podian con e! tiempo dominar
clReynode Camboxa. Y como
la opoficion natural entre los Es
pañoles , y Moros Malayos, y vezindad entre ellois, ocafionaíTe al
gunas pendencias , y de vna de
ellas falieffen heridos muchos Ef
pañoles , y entre ellos Luis Ortiz,
fe halló efte necefsitado á nombrar
en fu lugar á Luis de Villafañe,por
cabera d e . los alojamientos, efte
con G ovea, y otros Caftellanos,y
Pcrtuguefes, determinó dar affalto á los Malayos ; y en el mataron
á muchos, y les quitaron quanto
hallaron. Mas íentido dicho Man
darin , y los fuyos, con el fomento
déla madraftra del Rey, íe venga
ron de los Efpañoles, y Portuguefes, quitando á cafi todos las vi
das , y quemando los alojamien
tos , y embarcaciones, menos la
de Juan de Mendoza ; que fe efeapó,con el PadreFr.Juan Maldona
do, y otros Efpañoles, aviendofe
quedado en tierra vn Religiofo
Francifco, y cinco Indios de Ma
nila, á quienes amparó el Rey; pe
ro por vltimo los Malayos acaba
ron con ellos >y aun con el Rey,'
* 4

\

dominando el Reyno, y pertur
bandole con guerras, hafta apoderarfe cada vno de la Provincia que
pudo.
,
-Llegófe el tiempo de celebrar
Capitulo Provincial,y cúgregados
en Manila ¿ 15 .deMayo de 15 99.
los Capitulares,prcfidió.como Difinidor mas antiguo,el Padre Fray
Juan Tam ayo,y fue electo en Pro
vincial el Padre Fr. Juan de Montefdoca , natural de Utrera ,y en
Difinidores los Padres;Fr. Matheo
de Mendoza , Fr, Juan Gutiérrez,
;
Fr.Eftevan Marín, y Fr. Juan Bau- V
^
tift3 Hernández, y por Vifitadores
los Padres Fr.JuandeValderrama, »
•.
y Fr.Juan Bautifta de Montoya.Es
tablecieron algunas difpoficiones
para la mejor adminiftracion de
los Indios, y progreíTos de los eftudios de A rtes, y Theologia ; y
afsimifmo fe nombraron Priores
para cincuenta Conventos , con
los Conventuales, y Oficiales nc~
ceíTarios. -o-.
/-,n
Recibióle por Convento el de ( onvcnto ¿t
Sibucao, en el Rio de Araut, en la síbucao.
Provincia de Ogtong,y fe nombró
por Prior al Padre Fr. Juan de V illa m a y o ry fu titular es San Jo-»
feph, y al prefente es Vifita de La¿
glag-, con las demás de aquella
parte. La gente de efte Pueblo es
inclinada á hechizerias, por cuya
caufahuyen del los paífageros.Tuyo por Vifita al Pueblo deSumandig en fus principios, de gente de
mejor trato,y comercio. Ay ade
lante de dicho Pueblo vn peñalco;
llamado por los Indios Banog, que
fignificaGavilán.por la forma de fu
hechura, en el qual afsiftia vn de
monio , que embarazaba el paifo
á los que iban por alli, fi no le ofre
cían algun don,y hazian acatamiéto. Para deftruir efta fuperfticion
el Padre Fr.Hernando de Morales/
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R eligió fo nueílro, defpuesde avcr Convento de Santiago de Quin«*
dicho MiíTa en aquel litio, y con- gua , en la Provincia de Bulacán,
juradole , deshizo con vn pico en eraViíica de Mulolos, de que fe
algo la forma del Gavilán que tratará al tiempo qu¿ fueron recij
formaba la peña, hizo en ella vna bidospor Conventos. Rccibiófe
Cruz; con lo qual ahuyentó al de como á tal el de nueftra Señora de
monio. Mas adelante, entre otras la Vibración de Sialodc Zebii, en
pcñas.eílá otra, que fegun fe re- otro Diíinicorio de veinte y tres de
prefenta á la villa,parece vnlndio,’ Junio , y es el mií/ncr que el de
que con vna caña cílá impeliendo Calcar, queoyfe conferva,con
vn Barco,donde no eran menores la advocación de Santa Catalina
.%> *. J las fuperíticioncs que cxécutaban Martyr, y es de los mayores Mien ella peña,que llamaban Labao- niílerios que .tenemos en lasProv f dumgtig, que era vn Heroe de fu a vinciasde Bifayas, por las muchas
antigüedad, á quien invocaban en Vilitas , ó Vicarias ; que eílcndifus cafamientos , y canciones. Pe- das por la Coda de Zebú; perma-*
ro con la continua predicación de necen á nueftro cargo en Pueblos
los Religiofos ; ceífaron eftas qui- de trecientos á quatrocientos tría
meras, y folo ha quedado alguna butanos. Las Vicarias fon ocho;
memoria de ellas. Las mugares y fe llaman, Simará, Santa Catalü
de ellos Pueblos fe han moftrado na; Argáo.nueftta Señora de GraU
varoniles en hazañas , improprias cia; Cabayán , San Nicolás; Da¿
defufexo. :
».oit*
luguietol San Gerónimo ; Bolhon;
. . Recibiófe también en cfte Ca- Juifan, Santa Lucia; Oslog, el AnConvento de
pitulo por Convento el de Poto- gd de la Guarda sTañón, San C a
Baoag.
tan >con titulo de Vicariato; pero briel.'Los Indios de eftos Pueaviendo defcaccido el Pueblo ; fe blos cogen algún mijo ; perp el al
agregó al deBaong , que eftá tier godón con abundancia, y fe e je r
ra adentro del Rio de . Alagucr, citan en hazCr buenos texidos,en
donde tuvimos mucho tiempo vn que fon muy hábiles , y no menos
Convento con la advocación de valerofos. En el milmo DifinitoSanra Monica , y fe componía la rio fueron nombrados los Padres
población de mil tributarios; mas Fray Lorenzo de León, y Fray
por las incomodidades del fitio.y JuanDamorin, por Difinidor, y
délas invafiones de lo s, Indios al- Difcreto para el Capitulo Gene
rados, fe agregó por Viíita de Du* ra l, y fe Ies dio comifsion, para
mangas, con la advocación déla que conduxeflen á efta Provincia;
Aflumpcion de nucílra Señora, de crecido numero de Religiofos; y
donde diíla vn dia de viage , que en fu execucion fe embarcaron en
fe haze por vn Rio, que entra en el las primeras Naos que falieron pa
ra Nueva Efpaña.
'
• ■
de Dumangas.
•
Celebrófe afsimifmo á treinta
Por vn DiHnitorio, congrega
do en veinte y vno de Mayo del y vno de Octubre de mil fcifcicnmilmo año , fe reconoce , que la tos la Congregación Intermedia^
Isla de Nabotas , Mcyíilo, y el y en ella fe hizo la elección de
Pueblo de Tambobong, eranVi- treinta Priores, y fe recibió por
íicas del de Tondo , de donde dif- Convento el deBabing.en la Protan cali vna legua; y afsimifmoel vinc.ia de Balayang, con laadvo&
J
ca
*

'4 9 6 C o n q u ifta tem poral, y efpiritual
cae ion de la Concepción dé nueí- 1607. que íc le entregamos á
Señora, aunque antecedentcmen- nueftros Hermanos los Auguílinos
te avia fido Viíita del Convento Recoletos Defiramos , que han
de Taal. El Pueblo eftá fito junto ; continuado con ardiente zelo lo
ala orilla de la Laguna de Bom- ” que plantaron los de nueftra obbón , cercado de montes: y el fervanciaefin que tenga fundamen-'
Convento eftá fundado fobre vn to quererfe apropriar la primera
peñafeo , y fu fabrica, y la de la eníéñan^a de aquellos Indios , y
Iglefia es de piedra , y muy fuerte» los de Macinglo, con fu comarca,*
fu población es de mucha gente, nueftros Defcal$os ; pues además
inclinada al trabajo de cultivar fus de auér permanecido laMiísion de
tierras, que fon pingues, y á texer los ■ nueftros por algunos años, i
z*
ropa de algodón. Tiene vna Er- confia de •los Regiftros de efta
m ita, en que fe venera vna Cruz . Provincia, auer nombrado defde 4^9.
muy milagrofa, y antigua, y por el prefente, hafta el de 1607. por
fu invocación han experimentado Priores á los Padres Fray Franciflos devotos Indios (inguiares ma- co Ramos , Fray Antonio de F¡ravíllas. Tuvo antiguamente efte g u e ro a y Fray Eftacio Ortiz. Mas
Convento vna Viíita nombrada dichosMinifterios el año de 1678.
Guimitingán, con la advocación los entregó el Governador Don
de San Nicolás. Recibiófe tam- Juan de Vargas Hurtado á los Re
bien por Convento el defiolinao, ligiofos Dominicos , dándoles á
¡
en Zambales, que hafta efte riera- nueftros Deícal^os los de toda la
|
po fe avia confervado con titulo- Isla de Mindóro, que eran de Cíede Mifsion; procurando nueftros rigos, en execucion del orden qué
Religiofos reducir á fus habitado« dio fu Mageftad para ello. Afei
tes , gente belicofa, y feroz, que mifmo fe encargó nueftra Provincontinuamente combaten con los cia en efte mifmo año del Pueblo
Negros habitantes en las ferranias de Manavang, en Pangaíinán , y fe
delaPampanga.1 Eftá Bolináo en fundó Iglelia , con la advocación
la Coila de la Isla de Manila, á la de Santa Monica, y fe agregó por
vandadelOefte,endiezyfeisgra- Viíita al Convento de Lingayén.
dos de altura , antes de entrar en Pero por la mucha diftancia , y
Ja Coila de Pangaíinán; y paífada por otros motivos,fe renunció efte
la Brava,q comunmente llaman la Miniílcrio en manos del Obífpo Wfl.’F.nop
Playa Honda. Fue nombrado por delaNuevaSegovÍa,DonFr.Dic- lib.i.c.ós.
Prior el Padre Fray FrancifcoRa- go de Soria el año de 1605. el
m os, como experimentado en la qual fe Ic entregó á los Religiofos
adminiftracion de aquellos natu- de fu Orden de Santo Domingo. *
rales, á coila de innumerables traEn el mifmo año de 1600. los
bajos, y peligros de fu vida, en enemigos de Míndanáo,con fetencuya converfion avia también tra- ta embarcaciones, y mas dequabajado mucho el Padre Fray Efte-* tro mil hombres de armas , y con
van Marín, que fue el primero que los mifmos Caudillos , que en Ja
' Io5 convirtió , bautizo, y reduxo á ocaíion ya referida, intentaron íaPueblos, y política. El qual Con- quear á Ogtong , y A rcvalo, covento, y adminiftracion eítuvo á mo lo avian executado en Panayj
nueílro cargo, hafta el año de pero el Capitán Juan García déla
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Alcalde Mayor de Ogtong, fo G óm ez, Piloto Mayor, con
con la noticia que tuvo , juntó gente inficiente,y de nueílrosReochenta Eípanoles muy bien ar- ligiofos,Fr.Franc¡fco de Valdés,
mados, y muchos Indios fleche- Fr.Juan Gutiérrez, y Fray Diego
ros;y desbarató á mil y quinien- de Viuar , y del Padre Diego de
tos, que echaron en tierra losPy- Santiago , Jcíuita, falió la Arma*
ratas junto á la \ illa de Arevalo, da á doze de Diziembre en bufmatándoles mas de dudemos,fin ca del Enemigo; y arribando footros muchos, que perecieron en bre él nueftro General, le arrojó
fu confufa retirada; la qual hizie- dentro de la Capitana alguna
roña la Isla de Guimarás^que gente , y apoderandofede laPoefta enfrente , donde los enemi- pa, retirado Oliver á la Proa , pii
gos reconocieron fu gran perdí- dio partido para dar lugar á que
da, y la de los mejores Capitanes nueftra Capicanafe apartalfe, va
de fu Armada.
. , •' -i liendofe también del ardid de x
Por Odubre del mifmo año pegar fuego ala fuya, que apa
llegaron á eftas Islas dos Navios gó luego, y procuró efeaparfe,
de Olanda, la Capitana fe llama llegando muy derrotado á Borba Mauricio, y fu General Olí- neyiá quien no pudo ícguir nuefver del Nort, con cien hombres, tra Capitana, porque quedó tan
yveinte y quatro piezas de bron maltratada, que fe fue á pique,
c e , y fe avia hallado el año de pereciendo cincuenta hombres,
1597. en la invafionde Cádiz;' y entre ellos Auguftin de Urdía
laAlmiranta fe llamaba Concor les, Don Juan de Zamudio,Don
dia^ fu Capitán Lamberto Vicf- Pedro T ello, Don Gabriel Mal, man, con quarenta h o m b r e s y donado , Don Chriftoval de Hc, diez piezas de artillería.Los qua- redia, Don Luis de Belver, Don
*les avian paflado el Eftrechode Alonfo Lozano, y Domingo de
Magallanes, y fe pufieron en la Arrieta. Los demás, con el Pi
Boca de Marivelez á efperar la loto Mayor, fe falvaron en las
Nao Santo Thomás , quando Barcas, y algunos tablones, fabolvieífe de la Nueva Efpaña. liendo á la Isleta-de Fortun. El
Para ocurrir al daño que amena Almirante Alcega . rindió al de *
zaba', fe previno vna Armada de la Almiranta Olandcfa , que condos Galeones, nombrados, San- duxo á Cavite, con todo quanro
Diego , y San Bartolomé , que tenia, y veinte y cinco Olandceftaban en el Puerto de Cavitc, fes,á quienes el Governador máy vn Patache Inglés, que avia lle dó dar garrote, para efearmiento
.
gado de Maláca, y vna Galeota, de otros Cofarios. • ■
• Avian falido por Mayo de
con diferentes Embarcaciones.
Para cfta empreffa fue nombra cftc mifmo año dos Naos para
do por General el Doctor An Nueva Efpaña, la vna Santa Mar
tonio de Morga , no menos ex gas ita , á cargo del General Juan
perto en las armas, que en las Martínez de Guilleftigui , y la
letras , y por Almirante a ]uan otra San Gerónimo, al de Don
de Alcega , y acompañados de Fernando de Caftro, Cavallero
los Capitanes Juan Tollo y Aguir- del Orden de Santiago , y fobrir e , Auguftin de Urdíales,y Alon- no de Gómez Perez DafmariRrr '
ñas.
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ñas j mas padecieron rao recios
temporales , que fin embargo de
aver arrojado mucha hazienda al
Mar, no pudieron rcíiíHr íus tor
mentas ; y afsi, obligados á bolverfe á Philipinas , fe perdió la
Nao San Gerónimo fobre las IfJas deCatanduanes,fuera delEmbarcadero 5 pero fe falvó la gen
te , y la nombrada Santa Marga
jita , dcfpues de aver muerto el
General, y la mas gente de ella,
arribó á las Islas de ios Ladro
nes , y furgió en Zarpana , don-'1
de los naturales fe apoderaron
de la Nao , y fe llevaron algunos
de ella á fus Pueblos, y á otros
mataron.' ;
• •• No fue menoría infelicidad
que fe experimentó en tierra;
pues en treinta y vno de Diziembre,á media noche,íbbrevino tari
borrorofo temblor de ella , que
< no aviendo durado mas, que vn
quarto de hora, derribó muchas
cafas de piedra de Manila, y to
da la Igtefia de la Compañia de
Jesvs, experimentando también
fus violencias nueítro Convento,
que padeció no menores ruinas.
Para ocurrir al remedio de ede
cadigo,y prefervació de fu repe
tición ; al dia figuiente fe hizieron generales dcmondraciones
de penitencia, para aplacar las
Divinas iras;y eligieron en el mes
de Abril figuiente por Patrón
contra los temblores a San Policarpo Martyr, y defdc en: 1 ronces íc fe celebra
- ' ’ * ' • en fu día.
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D E L A FVND A C I O N DEl
Convento , y Santuario de nueflra
Señora de Guadalupe , y da " '
algunos de J)ts muchos
*
■■ •'*
milagros*
O

N el año de i£ o i. á devo
ción de la milagrofalmagen,
que le venera en Efpaña , con el
titulo de Guadalupe , avícndoíc
traído de aquel Reynovna Ima
gen de talla, muy parecida , y facada por la que fe venera en Ex
tremadura,fe edificó vnalglefia,y
Convento en vna fragofa , y afpera ferrania.dos leguas de laCiudad dje Manila , fubiendo el Rio
grande de Pafig, á la vanda dieftra;defdecuya orilla fe íube por
muchos efcalones de piedra, hada
vn llano, donde eda la íumptuofa Iglefia, y Convento, todo de
piedra, y bobedas de la mi fma
materia. La Iglefia es de vna na
ve,y elConvento correfpon dien
te, con fus Claudros,alto,y baxo,
con hadante viuienda para los
Religiofos, donde antiguamente
fe enfeñaban Gramatica.Artes, y
Theologia. Para la decencia del
Divino Culto fon muchos, y de
gran valor los ornamentos,y de
mas alhajas neceífarlas; aviendo
gaftado eda Provincia mucho
dinero en romper los peñafeos
del fitio,y en lafumptuofa fabrica
que levantó en él. Y porque es
mucha la devoción á eda Santa
Imagen , fe formó vna cafa de
madera , con las comodidades
que fe requieren , al lado del pri
mer dcfcáfo de dicha efcalera.para los q continúan tan devota ro
mería. Los milagros deda Sagra
da Imagen fon muchos, y frequétcs,y dellos folo referiré algunos,
ex-
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cxpveíTados en el Libro de dicho
Convento , que corre dcfde e!
año de 1617, n° avicndofe confei vado memoria de las que obró
aquella Sagrada Imagen en los
años antecedentes.
,
Vn niño de vnano, llamado
Nicolás, hijo de Thomás Mañalip,
y de Mana Tacman, ludios Tagalos, citando fin efperan^as de
vida, le encomendaron fus padres
á tan milagrofa Imagen , y le vntaro n con el azeyte de lu lampara, y
al inflante quedó fano , y tomó e l,
pecho , que enquatro días lo avia
. rehufado; lo qual fe comprobó c 5
s teftigos,en tres de ]unio de 16 17.
con ocafion de aver ido fus padres
á dar gracias á nueítra Señora. /{
Doña María Sardo, hija del
Contador Juan Sardo , doncella,>
de diez y feis años, aviendo eílado por el tiempo de dos tullida,
fin moverle de la cama, y con vna
gran opilación, fue conducida de
lante de la Sagrada Imagen i y
aviendofe encomendado á ella
con fuma devoción , y por medio
de vn novenario de Millas, fe vngló con el azeyte déla lampara,
recuperó la falud, y fe bolvió fana á fu cafa , fegun confia por la
depoíicion hecha en dos de Enero
del año de 1618. por los Padres,
Prior Fray AlonfoRuiz, Fr. Alonfo Colon , Fr. Sebaítian Hurtado,
y vnEfcrivano.
Vna India, llamada Ana Tancapin s muger de Auguftin Palón,*
padeció por dos mefes tan intenfo dolor de caderas , que no fe
podía mover, ni aliviar d él, por
remedios que fe le aplicaron, y
haziendofe llevar delante de lá
Imagen de nueítra Señora , repen
tinamente fe halló buena, fegun
vieron,y declararon dicho P.Prior
y Fray Luis Gutierrez, en el ano
de i ¿ i 8.

Francifco Sigan, Indio Pampango del Pueblo de Bacolor,avia
padecido por dos años inmundas
llagas, iin poderfe enderezar, por
tener entumidos' los nervios , y
prometiendo ir al Santuario á hazer novenas , fano repentinamente, y cumplió la promesa , prcíentando teftigos, para calificación
del milagro.
. Pedro Malixi , hijo de Don
Auguílin Taguin , v Doña Ausuftina Tionag , Indios Tagalos Prin
cipales , padeció por dos mofes
vna enfermedad no conocida, fin
poder comer en los vltimos nueve
dias, y encomendado por fus pa
dres á San Nicolás de Tolcntino,
para que intercedicífe con nueítra
Señora, con el titulo de íú Santa
Imagen, le dieífe falud á fu hijo/
empezó luego á mejorar,y comer,,
y en breve cftuvo fano. \ , r
Don Alonfo Tanorbayán, Ta
galo, eíluvo mas de vn año tulli
do , fin poder moverfe, ni apro
vecharle remedio alguno; y ha
ziendofe llevar, para lograrle, al
Santuario i fe halló de repente fa
no 5 en cuyo reconocimiento fe
detuvo veinte y cinco dias, dan
do gracias á nueítra Señora, y defpués fe bolvió por fus pies á fu
cafa.
' "i ■ (
*' p * '
1
.. Juan del Barro,Portugués,y na
tural de Caldas, cerca de la Barra
de Lisboa, eíluvo mucho tiempo
enfermo enManila.fin que le aprovechaífc remedio alguno : y parcciendole,quc con mudar de tem
peramento , mejorarla , fe fue al
Puerto de Cavite , con animo de
embarcarte para la Nueva Efpaña;
pero como rccrcdeífcn los acci
dentes tanto , que fe tulleíTe , fe
bolvió á Manila ; y viendo la inefi
cacia de los remedios, imploró el
de tan milagrofa Imagen , ofreftrr 2
cien\

5oo Conquiffa temporal,y e fpíritual
ciendo colear eñ fu Capilla por
memoria las muletas i que avia
mandado hazer, y apenas las to-^
mó.para probar fi podía andar,ex
perimento luego la mejoría,y den
tro dequatro dias pafsó á cumplir
la promeífa , y verificar el milagro
ante el Padre Prior Fr .Alonfo C o 
ronel , en nueve de Septiembre de
1619.
rt JuanSalinga , natural de Lon
gos, en la Patnpanga, tenia vna hi
ja enferma de viruelas, y aviendola amortajado, por parecerle auia
muerto , mientras fe difponia en
terrarla , ofrecieron él , y fu rail*
ger a ella Imagen Sagrada llevar
la de limofna lo que tenían para el
gado del entierro; y fue tal fu ter-'
vor , y devoción, que atendiendola Dios , dentro de vna hora co
mento la niña á llorar, y en breue
tiempo cftuvo buena> y íe com 
probó cfte milagro en veinte de
Septiembre de 1619. ante el Pa
dre Fr. Antonio de Ulloa.\ * 0
" Hallaridbfe defahuciado, de en
fermedades com plicadasel Sar
gento Mayor Nicolás González,
fe encomendó á nueftra Señora, y
haziendofe llevar á fu Santuario,
para continuar por nueue dias fú
deprecación, o(tuvo tan de peligro
la primera noche , que entendió
no íalir de ella con vida ; pero au
mentando lu feruor, y deuocion,
empezó luegoáfentir tanto alivio,'
que por la mañana fue por si á oir
Milla, y logró fu mejoría i com o
fe comprobó en veinte y ocho de
Agoflo de 1637. ante el P. Prior
Fr .Gerónimo de Paredes.' - 1 '•
<• ; , En el mifmo dia,mes,y año ib
comprobó ,‘como avier.do el Capitah Francifco Carroñó,padecido
jíor tres dias intenfifsimo dolor,
fin hallar alivio alguno; antes fi
aumentadofele tanto las con^oxas
*

/ i
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que le faltaba la refpiracion , invocando á eftaSagrada Imagen,arro
jó por la via vna piedra del tama
ño de vn huevo,y quedó laño. •
El Capitán Manuel EftacioVenegas, y fu muger Doña María Perona, tenían vn hijo fin elperan^as
de vida; y auiendo enviado por vn
vertido de nueftra Señora ; fe le
pulieron al niño fobre la cabera, y
al inftante recobró alientos, y em
pezó á tomar el pecho-, y mejorara
legun fe comprobó ante dicho Pa
dre Prior, en diez y ocho de Abril
de 1637. •
i- - .......¡
1 - Ignacio Perez,natural deTon-f
do, de edad de quinze años , eftu-1
vo fin fentido mucho tiempo, y
quedó la mitad de fu cuerpo inca
paz de movimientos, y la otra tan
dolorida , que fin poder mover
nías,que el bra^o izquierdo,como
no hallarte remedio, y fe difpufief.
fe para morir, ofreció ir por nue
ve dias al Santuario, y experimen
tó el patrocinio de nueftra Señora,
empezando á mejorar defde el día
figuiente , fegun declaró fu padre,
Don Policarpo Ylip , en primero
de Agofto de 1 64.0. '•
i
En dos deAbril de 1647.vna efc
clava deDoña Luifa de Guzmán íe
cayó en elRio en parte donde auia
dos éftados de agua, pero como
llamarte para fu amparo á nueftra
Señora de Guadalupe , no fe ahog<V>n laber nadar; y declaró, que
auiendo eftado algún tiempo debaxo del agua , fentia que la folibiavan} y dcfpues de averia facado", hallaron que fus vellidos no
eftaban mojados: y efte milagro
le anotó entre lós demás , ante el
Prior Fr.Juan de Torres. Y la de
voción á efta milagroía Imagen fe
conferva mas radicada en los co
razones de loslndios.quc con más
fre querida imploran fu patrocinio:
■
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■ vera i Fray Alonfo (Jaluza, Fray
JuanBautifta Martínez , que proDE L A M IS S IO N D E SELI- tefsó en Burgos á primero de Ju
viofcs , ouc ¡lego a efla Provincia,
nio de 1577. muy buen Predica
erección de algunos Convenios , y mar— dor , y gran Religiofo s y Fray Pe
tyr'to del Padre Fray Efievan
.: dro de Montejo , hijo de el Con
- Marin. . , ,
• vento de Toledo, que aviendo eftado algunos años en el Japón; y
L
A Nao Santo Thomás , que1 boluiendo á (Manila • el año ,de
auia falido el año anteceden 1 <
5 11. fue muerto por los Herete para Nueva Efpaña , boluió en ges Olandcfes. ,-al tiempo de pe
eftede i d o i .á cargo del Licen-* lear fu Armada con la nueftra de
ciado DonAntonio Ribera Maído- Philipinas. ;Con cftos Religiofos
nado, que venia por Oidor de Ma paliaron otros, que no citaban orr
nila .Salió de Acapulco por el mes denados, que fon,Fray Chrilloval
deAbril.y en fu compañía vn Pata Gago; Fray Gonzalo deSalazar,
che pequeño, que avia prevenido •y Fray Diego de Coria» y vn Reiiel Virrey» por íi faltaba la Nao. giofoLegode mucha virtud,lla
En ella vinieron algunos Religio- mado Fr.Pedro Pablos.'
¡ >u
fo s, que enviaba el Padre Provin ouo Auiendo logrado la N a o ; en
cial de Caftilla, y Vicario General •que venían nuertros Religiofos,
Apoftolico de las Provincias de -ptófperb viage hada las Islas de
Indias, y eran los fíguientes. i; ” >,i Jos Ladrones»fueron recibidos en
«/.!. El Padre Fray Simón Dances, ella cinco Efpañoles y qüe auiaA
Hijo del Conuento de Burgos, y aportado en la de Santa Margari
Macftro de Nouicios, que auia fi- ta , que fe perdió en ellas. Pero
do,del de Valladolid, Religiofo de defpues que llegaron á vida de el
conocida virtud, y letras, que vi Embocadero de San Bcrnardmo,
no por Superior de los demás, con la obícuridad de la noche ,- y
por auer -muerto en México el circunftancia de la conjunción de
Padre Maeftro Fray Pedro deSier- Luna, fe halló el Galeón cali va
ra , que lo era y como fugeto de rado,y cortiendo fortuna,harta las
Ungular virtud, y letras. El Padre Islas de Catanduanes 5 y auiendo >
Fr. Alonfo Ruiz, natural dcCoim- dado fondo en vna Baia llamada
bra, que profcfsó en Salamanca Catambán ; veinte leguas de di
á veinte y fíete de Ottubrc de cho Embocadero , íe hallaron
1574. Religiofo de mucha virtud, obligados ádcfcmbarcar la ropa,
y á la margen de fu profefsion tie y conducirla en diferentes Em
ne la nota de aver paífado á la barcaciones á Manila. Donde lle
Mifsion:' El Padre Fray Francifco garon nueftroS R eligiofosadien
de Puga ; natural de Aranda de do caminado por tierra , con mu
Duero \ fugeto de conocida vir chas incomodidades , mas - de
tud ; que murió en Manila el año nouenta leguas » y en el día de fu
de 1 6 1 8 . ' Y los Padres, Fray Juan arribo á nueue de Julici, fe con
de Valverde , Frav Alonfo Ortiz, gregó el Difínitorio para recibir
Convento
Fray Matheo de Oca , Fray Juan los; y en el fe recibió por Comieni- E a t a n ,
de la V e g a , Fray Pablo de Eíqui- to el de Batán, con la aduocacio«
de

1

r*
«

i

Sen
déla Concepción de nueftra Se
ñora. La gente de eñe Pueblo blafona mucho de la grandeza que
tuvo antiguamente , afsi por íli
opulencia , como por los muchos
Indios Principales que tenia , pe
ro la difeordia entre ellos hafido
Ja oca (ion de fu ruina; fi bien, fus
moradores fon muy buenosChriftianos, y aficionados a oílentar las
fieftas que celebran. >‘
•í
El Pueblo de Batan eftá fun
dado en firio poco apacible, por
cftar cercado de montes , y expuefto •á continuas . tempeftades
de el C ie lo , fu entrada es por vn
llio de agua falada ? y al auer mu
dado la Iglefia , y Conuento de la
vna vanda á la otra ¿atribuyen los
Indios !a fatalidad ; que tuvo ori
gen de fu difeordia. . Tiene eñe
Minifterio dos Viíitas; la vna dic
tante dos leguas, que íe llama Damayán , fu titular San Marcos
Evangeliza, y la otra diñante de
efta legua y media, y fe llama Mahanlur , (u advocación Santa Ana,
y fe componen de feifeientos tri
butarios. Eftáneftosdos Pueblos
'' curre dos Ríos , que falen á vna
gran Enfcnada abundante de pefeadoipero de gran peligro,porque
en eí'a eícondidos los Pyratas Cainucones, Joloes, y Mindanáos,
" frequentcmcnte cautivan á quantos pueden. El Partido de Batán
fe agrego el año de 1603. alMiniiberio de A d á n ; perp dcfpues fe
le púío Miniñro, aunque fin voto
en los Capítulos. ,
¡,-j
En eftc año el Gouernador
trato de refrenar á los Indios Ygolotes, moradores en las f'rranias
de la Pampanga , por los daños
que hazian á los naturales, y á los
/ hfpañoles; cuya empreña encarí gó al Alférez Mathco de Aranda:

^ vi qual con cincuenta Efpañolcs

J3i];y
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ía pufo en cxecucion , licuando
configo al Padre Difinidor Fray
Eftevan Mariti) para que como ex
perto en 1a lengua de los Ygolotes , á quienes auia predicado , y
conuertido á muchos , procurarte
reducirlos, l Para cuyo efecto fe
determinò dicho Padre entrar folo la tierra adentro , confiando en
los beneficios que auia hecho a al
gunos , y en el conocimiento que
tenia con los Principales -, fin apre
ciar la contradicion que lehizieron los nueftros , como enterados
de la infidelidad , y enemiftad de
aquellos Indios, que la manifeftaron con dicho Padre 5 pues auiertdo llegado à la cafa de vn Princi
pal , le recibió con ficción, dexan.dole en ella , para que repofafle
aquella noche, y prometiéndole
juntar los demás,para conferir fobre íii reducción, y converfion; y
llevando adelante el engaño, le
dixo al Padre, defeaban verle los
Principales en vn lìtio diñante vna;
legua,para tratar con él defu quie
tud , y remedio. De que defeofo,
como tan zelofoel Padre Fray Efi.
tevan, fallò en compania del Prin M a r t y r b
cipal,y á medio quarto de legua le de d ’P . F r .
lalicronal encuentro muchos In EftcvanMn*
dios ; y aviendo muerto al criado, r¡n ,
le echaron al Padre vn cordel al
cuello , y maniatándole, le lleva
ron donde eftaban los demás, diziendole muchas injurias, y atado
á vn árbol, fin que el Padre certa fi
fe de predicarles , le quitaron Ja
vida, diíparandole muchas flechas,
y ddpués de averie coitado la cabeca, para llevarla por feñal del
triunfó 5 pufieron fuego à fu cuera
po. F jc eñe gloriofo martyrio
por el mes de . Noviembre de
1601.'' Mas ignorando el fuceflo
los Efpañolcs , y entrandofe por
el m onte[, dieron en vna embof-

cada

%

de las Islas Philípinas.Lib.III. w
cada de mas de tres mil Indios, en 1
'
* .
que perecieron muchos de los ■
CAPITl/LO YVm
fí^r#vttpb* nueftros, los demás fe hallaron ]'
obligados à renrarfc.Haze memo- DE L A A í F E R T E DE ÉL
^^^• t n de tan dichofo matty rio el Pa- Padri Fray Franci/lo de Ortiga,Obito
dre Maeftro Herrera.
; di la Nueva Caceres, célelración [
Convenio de
Por vnDifinitorio Congregado - j ; del Capitulo Provincial, y
(avite*
Co qu atro de Febrero de 1602. le ■. ■ • y otrosJuceJfos,
.
determinó fundar Convento enei c —
•
¡r
.
Puerto de Cavitc , diftante dos le- - A Fin del año de itfo t. óprlrtguas de Manila,con la advocación C jL cipio del figuiente , mejoró
de N.Señora de los Remedios : el de vida el Padre Fray Francifco de
qual fe fundó à inftancias del G o- Ortaga.que avia paíTado à Efpavernador Don Francifco Tello» ña à negocios de efta Provincia, y
muy devoto de nueftra Religión, de fus virtudes, y muerte haze me
que nos hizo donación , en ñora- moria el Padre Maeftro Fr. Jofeph
bre de fu Magcftad , de vn litio en Sicardo,eo efta forma. ,
•. *
la Puerta de Cavite, donde al prc: El Padre Fr. Francifco de Or
lente eftà la Iglefia del Orden de tega fue natural de el Caftillo de íiSuardo,
Santo Domingo , por ocafíon de Garci-Muñoz.hijo legitimo de Juá Adic.ciu
aver dotado la nueftra el litio, y de Ortega, y de Catalina de AviConvento, por motivos qué ocur- " les 5 el quii recibió el Abito en .
rieron para ello.
.
nueftroConuento de Toledo,don- '
, Por el miímo tiempo Te reci- de profefsò à veinte y cinco de
vio también por Conuento el de Septiembre de 1564. tiendo Prior
Quinga.Con la advocación deSan- el Padre Fray Francifco Serrano»
tiago el Mayor} y es de la jurifdic- Provincial, que avia fido dos vecion de la Provincia de Bulacán; zes,de la Provincia de CaftilU. Y
de cuya Cabecera dilla dos le- auiendo palfado àia de Mexico el
guas} y palla por él vncaudaloíb año de 15 66. con el Padre Fray
Rio de faludables aguas, que fer- Juan de Tapia, que aula venido i
tilizan los campos de mas de fíete Efpaña, enviado por el Padre Proleguas en contorno, que fon abun- vincial de ella,Fray Diego de Ver¿ntesde mieftes, tabaco, añil, y tavillo , defeofo de emplearfe eit
otros muchos frutos. La Iglefia, y la converfion délos Indios, le haConvento es de madera» y aunque Uè nombrado por Confeflor , y
tuvo la Viíita de Tabuquillo , con Predicador, en el Capitulo celela advocación de San Bartolomé, brado en aquella Prouincia ciano
fe agregó al Mínifterio de Angát, de 15tfp.de que fe reconoceaver
D
"
tomado el Abito de algunos anos.
Empleólos por algún tiempo en la
Provincia de Mexico , y abrafado
del zelo de la converfion de los In
fieles del Archipiélago de las Ma
lucas , pafsò à Philipinas; y fiendo
Prior de Mindòro claño de Í574.
le prendieron los Moros que fe re«
velaron, en ocafion que invadió

y
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á Manila el Cofario Limahon, coa Septiembre de 1 5 99. y corno
com ru<•
*
__
_
_
r*,_____
__
animo de matarle, como también vi cífc gran cariño al Conuento de
á fu compañero el P a d r e Fr. Die México, y le fobrcvinieífe en él la
g o Moxíca; pero Dios les coníer- enfermedad,de que murió , le dexó por memoria muchas reliquias,
VÓ las vidas, d e t e n i e n d o á los que
los auian licuado á vn monte para y fu Pontifical; y recibidos los Sa
tjiiitarfclas, hafca que el Governa- cramentos , lleno de virrudes, y
dor envío por ellos. El año de méritos,entregó fu eípiritu alCria1578.a veinte y quatro de Junio d o r, defpues de auer caminado
falió de Philipinas en la Nao San por Mar, y tierra, muchas leguas,'
tiago , enviado por aquella Pro arrafirado del ze!o,que ardía en fu
vincia á fefpaña, para los negocios pecho, de la conueríionde las al
que fe le ofrecian,y conducción de mas. Su cuerpo fue enterrado en
nuevos Operarios Evangélicos» y la Sacriftia de aquel Convento , a
aunque bolvió á arribar la Nao, lindel año de id o i,ó principio á t
?
defpues continuo fu viage paraMe- elfiguiente.
Llegado el tiempo de celebrar
xico, y Efpaña:dondc fu Mageftad
el año de 1580. le nombro por nuevo Capitulo , y congregados
Embajador fuyo al Emperador de los Vocales, falió elefto en ProVtr.\Alpb. la China , con los Padres Fr. Ge vincial,eñ veinte y fíete deAbril de
1. rónimo Mario , y Fray Juan Gon- i d o 2. elPadreFray_ Pedro de Ar^ .»42. $alez de Mendoza. Mas au¡endo-***ce, hijo de nueftro Conuento de
fefruítrado eíh Embaxada, y per- Salamanca, con general aceptainanecido en la Corte , para los ción de todos, por fus muchas le
negocios de fu cargo,trató de bol- tras ¿ y virtud , el qual defpues fue
verfe á Philipinas , y los Padres Obífpo de la Nucua Caceres, y
Prouincial, y Difinidores de Caf- luego de Zebú. Fueron eledos en
tilla, 1c nombraróclaño de 1587. Difinidores los PadresFr.Auguftin
por Viíitador de aquella Prouin- de Tapia ,Fr.Bernabé de Villalo
cja , y Prelado de los Religiofos bos , Fr. Diego Zerrabe , y Fr.Peque auia de conducir á ella; y el dro de Salcedo; y pfbr Vifitadores
Padre General le nombró dg nue los Padres Fr.Juan Bautiíla de Móvo por Viíitador de aquella Pro toya, y Fr.Francifco Serrano. Aísivincia el año de 15 98 .Y fegun vna mifmo fe hizo elección de Priores
carta, que vi en M éxico, fu fecha para cincuenta y dos Conventos,'
de veinte y feis >de Febrero de de que fe componía por efte tiem
15 97 .eícrita por el Padre General po la Provincia , y fe recibió por - „ . v
el Macítro Fr. Andrés Fivizano.cra Convento el de Santa Cruz de
Sq>taCru\,,
también nombrado Viíitador de Y locos, junto al Pueblo de Can
la de México , a quien por ella da den , y fe nombró por Prior al Paba noticia de que la autoridad que' dre Fr. Bartolomé Carríedo. Es
le auia dado, era limitada haíla el Pueblo de muy buena gente, y deCaprtulo General próximo. Pero vota ; pero al prefente fe halla
atuendo llegado a México, no vsó agregado eílcMiniftcrio aldeCande la autoridad de Viíitador, que dón. Afsimifmo nombraron por
licuaba , porque paisó ya Obilpo Vocales para el Capitulo General
de la Nucua Caceres í cuya gracia á ¡osPadrcsFr.Diego de Zerrabe,y
confirmó fu Santidad á treze de Fr.EftevanCarrilloj y fe determinó
en-

délas Islas Phillpinas, Líb.IIL íoí
enviar Rcligiofos al Reyno del ja
pon, y à las'lslas Malucas.
^Autoridad . En quatro de Mayo le congre
¿tpoftoÜca gò cl DÜÎnirorio , y fe rcconociede los Tro~ ron vnas letras Patentes del Reve•pìnchks de rendifsimo Padre General, en cjuc
Cjjljüa.
avia inílituldo por Vicario Gene
ral deíla Provincia al Padre Maeftro Fr. Cliriftoval de la C ru z, hijo
de la Provincia de México , que
avia delegado íii comií'sion en el
Padre Maeílro Fr. Pedro de Solfa,
JR.eIigiofo de ella Provincia > y fe
fufpendió el v io , y execucion de
dichas letras, por aver fído expe
didas en perjuizio de la jurifdicion
del Padre Provincial de Caílilla,
á quien fe avia reconocido en efta
Provincia por Vicario General
Apoftolico,en virtud del delpacho
de la Santidad de Clemente Odavo,que avia remitido para fu cum
plimiento , y obfervancia, el Pa
dre Maeílro Fray Gabriel Goldaráz , Provincial de la Provincia
de Caílilla, en que fe declaraban
por fubrepticias qualcfquier paten
tes contrarias á las que defpachaífen los Padres Provinciales
de Caílilla, como Vicarios Apof*
tolicos de las Provincias de In
dias.
Para caíligar à los Jolóes, y
Mindanáos las hoílilidades, que
avian hecho en las Provincias de
Pintados , faüó por Febrero de
1602. el Sargento Mayor Juan
Xuarez Gallinato, con docicntos
Efpañoles de guerra , y Eficien
tes pertrechos, y baílimcntos pa
ra quatro mefes. Y aviendo dexado la Armada Naval con baftante defenfa, y con la gente que
echó en tierra , determinó aco
meter el Fuerte, donde oílaba el
Rey de ]oló , en vn eminente cer
ro , bien prevenido , y con cfperan^as de focorro de Minda-

nao Ternate, y Bomey; y míen
tras envió recado al Rey , para
que fe rindieífe , y dieífeia obe
diencia al Rey de Eípaña, fe for
tificó en el litio, que le pareció
acomodado pata plantar fu arti
llería. Mas como á la refpuc/ia
engañofa fe figuielfe falir de el
Fuerte mas de mil hombres ar
mados , que acometieron á los
nueítros , fueron de ellos refifridos con la artillería , y armas
de fuego , que mataron á mu
chos de los enemigos , y figuiendo á los demás el alcance , fe en
traron en las trincheras de el cerro. Pero como reputaífe por impofsible aífaltarle , ¥difpufo dos
Fuertes para defenfa de laArmada,
y otro media legua la tierra adenrro , para alfegurar la retirada
de los que hazian correrías, que
mándoles los Pueblos , y ocafionandoles otros daños. Y aunque defeó confervar el pucílo,
embaraçando i los Indios la falida , y procuró focorro de Ma
nila , fe halló obigado à retirarfe , por la dificultad de la cmprelfa.
•*
Por Mayo de el mifmo año
llegaron à Cavité quatro Na
vios de la Nueva Efpaña ; y ea
vno de ellos por Governador de
ellas Islas Don Pedro Bravo de
Acuña, de el Orden de San Juan,
y Comendador de los Balbafes
de Salamanca, Governador, que
avia fido , de Cartagena de las
Indias. El qual en fefenta dias,
lle^ó à las Islas de los Ladro
nes , defde fu falida de Acapul
co, y refeató à veinte y cinco Efpa
ñoles , los quales avian quedado
en ellas de la Nao Santa Marga
rita , y en veinte y feis dias lle
gó à C a v ité , y entró en Manila
con general aceptación , por las
Síf
na*

*

5 0 6 C o n q u ifta tem poral.y efpirirual
noticias que tenían de fu talento,
y valor
Para cuya executoria,
difpufo lue^o la fabrica de algunaíGaleras , Fragatas, y Embarcaciones, para defenfa de eftas Ifks- y para la que necefsitaban las
de Pintados,dcieó pallar perfonalmente á vilitarlas ; pero le embag o fu execucion el defpacho de
las Naos para Nueva Efpaña.
Por elle mifmo tiempo Dayfufama , Emperador de el Japón,
Entrada de
rmeflra Re- defeofo de eftablecer buena corügion end refpondencia con losEfpañolcs de
ellas Islas i defpacho fu Embaxa¡apon.
dor á Manila , con vn magnifico
regalo para fu Governador ; el
qual, recibiendo con grandeza la
embaxada, y efeufandofe de enviarle los Maeftros de fabricar
N aos, que le pedia, le retornó vn
nco regalo, y procuró eftablecer
el comercio entre las dos Naciónes; pero fe malogró to d o , porque el Embaxador de Dayfofam a , y los demás que con él iban,
íe ahogaron,por averfe perdido el
Baxel en el parage, que llaman la
Cabera de Isla Hermofa. Con la
ocafion de efta Embaxada , trataron las Religiones de enviar Predicadorcs Evangélicos al Japón,
con el fomento de el Governador Don Pedro Bravo ; y la nueftra de primera inftancia nombró á
los Padres,Fr.Mathco de Mendo
za , Fray Antonio de Porras, Fray
Francilco López , y vn Religiofo
Lego,á difpoficion del Padre Pro
vincial i pero defpucs fe determi
nó Fucile el Padre Fr. Diego de
Guevara,Prior deManila.que avia
eftado en el Japón, y el Padre Fr.
EftacioOrtiz,Prior,que era.deBolináo, en Zambales, ambos Rcligiofos de virtud, y letras, y proporcionados para tan ardua cmpreífa ; á quienes fe les ordenó,

.

fundaften Convento en el Reyno de Bungo , por averie tocado
en fuerte á nudtra Religión , en
la JuQta quehizieron todas en pre
fencia de el Gouernador , y de
otras perfonas Eciefiafticas, fobre ella materia. Fue nombrado
por Prior de el primer Conven
to que fe fundaífe, el Padre Fray
Diego de Guevara ; y aunque la
ordeno, que para atraer á la Fe
á los naturales , con el excmplo,
y mortificación , fe defea^aífea nueftros Rcligioíos , fe reíblvio
defpucs no fe hizielfe ella novedad, en vn Dífinitorio de veinte
y dos de Mayo de 1603. y fe eftablecieron algunas difpoficiones
conducentes á facilitar la converfion de aquellos Infieles. Paracuya execucion falieron los dos Re
ligiofos de Manila á veinte y cinco de junio , y llegaron á doze
^
de Agofto al Puerto de Firando,
que es de las Provincias mas Auftrales de el Japón, ála parte Oc
cidental, que haze frente á la Isl a
de Fugma, y Qoftas de la China,
en treinta y quatro grados de Iatitud al Polo Artico , y quatrocientas y fefenta leguas de Manila
al Nornordefte; y dicho Puerto es
de el Rcyno de Bungo; en cuya
C o rte, obtenidas las licencias , y TrimerCÓlitio para fundar, edificó el Padre ven« en el
Fray Diego , con limoínas que re- topón»
cogió, vn Convento curiólo, con
la advocación de el Efpiritu San
to 5 y dexando en buen eftado
la empreífa , fe bolvió á Manila
por Mayo de 1603. Mas com o
entre tanto que fe hallaba en
aquel Reyno, arribaífe á vn Pner- '
to diftante veinte leguas de Firan
do la Nao nombrada el Efpiritu
Santo, por ocafion de aver defarbolado,yhallarfe muy maltratada,
por recios temporales que avia pa-

*

de-

1 de las Islas PhillpínasXib.III.' ^
Jccii.o, fimo de mucho aliuio el
Padre Fr. Diego a los que en ella
vensan, dando los aviíos ncceflariosal General de ella, Den Lope
de Uiloa, para evadirfe de las cxto; (iones,que pretendían hazerles
los Japones; y paraefte efecto deípaclió el General á fu hermano D.
Alonfo.yáD on Antonio Maídonado,con dP.Fr.luan de Orozco,1
Rcligioío nucílro, enviando con
ellos vn buen regalo alEmpcrador
Dayfuíama, y pedirle embaí azaífe
las moleílias que experimentaban
deíusvaílitllos; pero como entre
tanto las continuaren mayores, le
pefolvió el General á levantar las
anclas, y hazerfe á la v e la r e c o 
giendo primero ,_por diípoíicion
x del Padre Guevara v á los Efpañole s ; que los Japones detenían en
tierra, y arrojando de la Nao á los
que avian puedo por guardas en
ella, fe faliodcl Puerto , rompien
do vn cable muy grueíTo que los
Japones avian atraveífado , ■ para
embarazarle la falida , echando al
mifmo tiempo á . pique t muchas
Embarcaciones, que guardaban el
Canal det Puerto. Hallandofefue
ra d el, le entro viento favorable,
que duró doze dias, con que llega
ron con felicidad á Manila, al mif
mo tiempo que llegaba de arriba
da la Nao Jesvs María , en cuya
compañía aula falido la dcIRípintu
Santo de Cavitc , á principio de
lunio de 1602. y que los recios
temporales aula feparado, y em
barazado elviage paraNucvaEfpaña.
'
•
1
Con la noticia que tuvo Dayfijfama de los agravios que auian
recibido de fus vaífaüos los Lfpañolcs, entre tanto que au¡a ciado
los ordenes neceflarios para fu bue
paflfage.y que por huirdello,fc auia
hecho á la vela laNao;dió coimfsió

I
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pare aueriguar los cxceflos cometidos contra los Efpañoles, y caftigar los culpados, entregando á los
Embaxadores las proviíiones necellarias para ocurrir en adelante
al buen tratamiento de los que
fucilen con Embarcaciones dcManila: para donde ialicron en la pri
mera ocaíion ios Embaxadores,
licuando los dcfpachos del Empe
rador, para que con ellos lograffen las Naos el reíguardo ncccíla*
rio en cafo de arribar ai Japón. >..j
El Gouernador Don Pedro Bra
vo de Acuña falió de Manila con
cien Efpañoles, y algunos Capita
nes valerofos, y demás gente ne
cesaria , con vna Galera , y cinco
Fragatas, á viíitar los Prcfidios de
las Islas de Pintados, y difponer la
Fortaleza que hizo en el Puerto de
Y loylo,y Villa de Arcvalo,po
niendo en ella dos Compañías de
Infantería y difponiendo algunas
prevenciones para la emprefla que
. pretendía hazer perfonalmcntc en
el Maluco. Pero entre tanto la Ar
mada de treinta Caracoas, y otras
tantas Embarcaciones de Míndanáo, cxccutó algunas hoftilidades,
aprcffando ciertas Embarcacionc s '
que iban de Manila á Zcbü, y cau
tivando á los que navegaban en
ellas;y afsimifmo executaró otras,
entrando en Caliiaya, donde que
maron la Iglc(ia,y todo el Pueblo,'
cautivando algunos: y prctcndicn’ do exccutar lo mifmo en Balayan,
como Don Antonio dcRibera,que
auia quedado cnMaoila con el govierno (en ínterin de la cufencia
del Gouernador) tuvieife noticia,
envió cincuenta Efpañoles , que
embarazáronla invaíion; pero la
executaron en el Pueblo de Baco,
quemando fulglcfia,y cafas,y cau, tivando á muchos , y corre ellos al
Cura,que era el RacioncroCorral.
$[f 2.
Maí
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Mas romo nara el refcate de la
Por Mayo de 16 o j .llegó á Magente fe ofrcclcffe el CapitanMar- nila vn Nanlo de la China , y en él
tin de Mendia, que también aula tres Mandarines con fus mlignias.y
(¡do aprelfado por los Cofatios , y porte competente a fu dignidad, y
le pronretiefle al Capitán Moro de conforme a ella los rec,b,o el G oellos la feguridad del refcate, le «mador,entrando el os en laCindleron libertad, y pafsb i Manila, daden iiis ffllas labradasde evano,
Vcon las noticias que dio de todo, y marfil ,a fu vfanSa,en ombros y
difpufo Don Antonio enviar con con mucho acompañamiento de
brevedad municiones, y gente al los fuyos; y auiendo entrado en la
Capitán Gafpar Pérez , que fe ha- Tala de la Audiencia .acompaña
n t a Alcalde Mayor de Balayan, dos délo mas lucido del Campo,
El qual falió con diez Caracoas á fueron las ceremonias , y cumpüMindoro, v como el enemigo hu~ micntos á fatisfacion de todos , y
vieffe Calido ya para Mindanáo , le expreffaron por fus Interpretes,enfiauió y dio con él en vna Isleta viarlos elRey de laChina.para que
defpoblada, donde fe avia deteni- por fusojos vielfen vná Isla de oro,
do a coger leña, y agua: y fue en que vn Chino, llamado Tiongon,
tan buena ocaíion, que fe bolvia a que traian aprifionado contigo,
Manila el Gouernador Don Pedro auia aífegurado á fu R e y , poíTeian
con tres Embarcaciones, y com o losEfpañoles.y que fe ItamabaCatuvieífe noticia por la de vnos In- vire.mouiédole á que le dieífe Ardios, que falian huyendo de los mada competente para ganar la líCofarios, y encontraíTe á Gafpar las y fino lo cumpliefíe, que le quiPerez, le dio alguna gente de la taíTe la vida. Oida la embaxada
que llevaba configo, y orden para por el Gouernador, no dexodc
que acometieflfe al enemigo. El darle cuidado , parcciendole era
qual viendo,que eíte fe falia huy é- pretexto para reconocer el citado
do, y alijando de ropa, y cautivos deftas Islasiporque por otra via fe
fus Embarcaciones, para con mas fupo.que el Rey prevenía vna Arligereza engolfarfe, le acometió, mada de rnasde cien mil hombres
y le echó á pique cinco Caracoas, para venir fobre ellas,por Diziemaprefíandole dos , y matándole bre; y afsi los trató có mucho aga.muchos Mindanáos de las vltimas fajo,y lesreípondió con gracejo,
Embarcaciones, que pudo feguir, haziendo burla de los fuenos de el
y por no poder continuarlo, íe re- Chino, y los hizo llevar á Cavite,
tiró á Manila, donde ya eftaba e! para que acompañados delChino»
Gouernador Don Pedro , con el regiftraífen lo que tanto defeaban,
fcntimlento de el atrevimiento de y fe defengañaífen de fus quimeras;
losCofarios,y có el deaver muer- pero convencido , las explicó, di
to en aquella Ciudad de enferme- ziendo , que con el comercio que
dad violenta fu prcdecc/Tor en el allí avía , era lo animo que ferde
govierno.DonFrancifco Tello de oro aquella Isla. Con lo qual el
•! Guzmán, que auia govemado con Gouernador defpachó á los Manmucho acierto, y desinterés; cuyo darines , regalándolos mucho, y
cuerno fue fepultado en nueítra
aprovechandofé de losaviíos ■
Igleíia > dexando para fu fabrica
para la prevención ala
vna confiderable lim o fn a .............
defenfa.
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DE D I V E R S O S S V C E S S O S
en el alzamiento de los Sangleyes de
Manila , y otros que ocurrie,
ron, haß a el año de

•

1604.

Uchos , y varios fueron los
fuceflos del año de 1603.
/¿/.lOJ.
jírgcnf.íibm que refieren losHiltoriadores. Vno
S .fo l. 2§6» de ellos fue el incendio, por fines
Hiß.TMif. de Abril,de la Ciudad de Manila,
Hb. 1 . cap, en que fe quemaron ducientas y
56-/7.
fefenta cafas , y en ellas catorce
perfonas, y también el Convento
de Santo Domingo , y el Hofpital
de los Efpañoles.Orro fue la fublevacion de JosSangleyes.ó Chinos,
quede los Mandarines quedaron
bien difpueftos para ella. Avia en
Manila vn Sangley , que fe avia
quedado, quando Limahon vino
fobre ella, que fe llamaba Engcan,
natural de Semigua, en la Provin
cia de Chincheu ; el qual fe auia
bautizado, y era muy rico, aftuto,
y eftimadode los Efpañoles; y co
mo tal,en nombre de losde fuNacion , ofreció al Governador hazer.como por férvido,vn parapeto
de los que fe eftaban aderezando
en la muralla.Comen^ófe la obra,
y haziendo confianza el Governa
dor délos japones , como opucftos a los Chinos,o Sangleyes,exa
minó íu enemiftad , y juntamente
la intención de los Sangleyes. Mas
como de ella diligencia , por falta
de fccrcto en vno de los Japones,
empezaífen los Sangleyes a divul
gar, pretendía matarlos el Governadorcon ayuda de los Japones,
trataron de anticiparle, y lublevarft* la vifpera de San Francifco.á
tres de Octubre,por la noche,y de
entrar en Manila veinte y cinco

Morg.c. 7.

M

fo p
mil Sangleyes, para degollar a to
dos los nueftros. Mas como defcubrieífe vna India la traición al
Cura deQuiapo.elücenciadoJuan
de Talavera, elle fe la participó al
Ar^obiípo electo,Don Fr. Miguel
de Venavidcs, que previno al G o
vernador , para que ocurriere al
daño; y fin embargo de aver aíTegurado los ánimos á mas de quatrocicntosChinos Mercaderes,que
fe avian quedado en la Ciudad
aquel año, que con el pretexto de
la voz que los fuyos autan divulga
do, procuraron ocultar fu intento;
no fe aquietaron los Sangleyes del
Partan: y afsi,vifpera de San Francifco fe juntó gran numero de ellos
media legua de Manila. Tuvo avi
lo de efta novedad Don Luis Pé
rez Dafmaríñas.y auiendofeía par
ticipado al Governador,hizo con
f u s a del Sangley Engcan, para
qué los foífegaffe ; y aunque fe
moftró leal en ía apariencia, defconfiando del, y temiendo paftiiffe adelante el alfamiento,nombró
por interlocutores al Maeítre de
Campo Auguítin de Arcco.al Sar
gento Mayor Chriftoval de Azcueta, y al Capitán Gallinato.Mas
como efta,y otras diligécias aprovechaften poco, y los Sangleyes fe
huvieífen fortificado en aquel fitio,
1 falierondél ala vna de la noche
' harta mil Sangleyes, y execuraron
grandes hoftilidades, matando á
muchos , y quemando el Pueblo
de Quiapo, y el de Tondo. Y aun
que el Gouernador encargó á los
mejores Soldados, que ferian hafta ciento y treintaEfpañoles.el foffiego de los fublevados , los aco
metieron eítos con tanto Ímpetu,
que perecieron á fus manos los
ims de los nueftros, y principales
Cabos.

Viendo el Governador que
los
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los Sangleycs prevalecían , y que
na Tolo aman celebrado la victo.ria, fino enviado al Parían, para
alentará los Tuyos , las caberas de
Don Luis Dftimariñas, Don Thomás Bravo , y Don Juan de Alcega , á quienes avian muerto,y que
l'c acercaban los albulos al Parián,
para perfuadir á los Mercaderes de
fu Nación , que liguieflen fu partído ; como muchos de ellos fe reíííTicíTcn , murieron algunos dellos
á fus manos, y otros fe dcfefpcraron. Y aviendo cogido al Chino
Engcán, que fe llamaba Juan Bautilla de Vera, y avenguadofele fer
la caufa del rebelión, fe ahorcaron
algunos otros Caudillos de fu Nacion.deftfpcrados. !
■ __ n
-. En ella ocafion,no Tolo fe moftiraron valcrofos los Capitanes,' y
Soldados Eípañoles , contra los
enemigos, que pallaron de treinta
m il, lino también los Rcligiofos,
que atendiendo á la caufa común,
procuraron primero con manfedumbre reducir á los Sangleycs, y
acompañar á los nueftros en fus
emprtffas. En cüa fobrefalib el
valor del Hermano Fr. Antonio
Flores, que aviendo ftdo valcrofo
Soldado en Flandes, Italia, Africa,
y en la Batalla de Lepanto (liendo
Alfc vez de DonBcrnardino deMcuctes, y quedado cautivo en aqueila ocaíionjtomo clAbito en nucftro Convento de Manila el año de
1 59 j . en cumplimiento de vn vo
to que avia hecho , y fueron tales
lushazañas» que el Covcrnador
ÍAfciif.cit. ^ on Pedro Bravo de Acuña, en ia
¡ib, 9. /¿/. relación que hizo áfuMageftad de
319. 5
clic fuceílo.y que cxprdíá Argcníbia , refiere lo liguicntc.
Di verfòt Rcligiofos pelearon en ef
fe tiempo contra los tumultuarios', pero
emre todos fe Jebepari indar alabaría
al valor de Fray Antonio ¡llores yAu~
;

guftino Lego : es sutural de Ejtrema
dura, fia Soldado en Flandes, cautivo
di Turcos tnas de veinte años , y de lo
inas interior de Turquíafe ÍH,b por
valor,e indujlria. Pafba Phiüphuis,
donde tomo alegre el Ahito en elCcnvento de $. Augufhn di Aíanila. M-ftrofiempregrande humildad en las ohediencías ,y no menguo el antiguo valor
con lafencilíez Religiofa. A efe,pues,
ordeno elGovcrnador , que con ¡a Ga- '
¡cota del Convento , difcurriejfe. por el
Rio , peleando contra los enemigos , y
ChampanesSangleyes.Vna noche,aviendo desfondado mas de docientosBaxeles,
quemado algunos mayores , y anegado
otros ,fe quedo enmedio del Rio de Pafig , en ajfechanca de los efquadrenes
Samleyes. Entre loa onze , y las doze,
Jinti'o que venia vno de los rebeldes nadando, para atravejfar h la Ciudad ?y

como las tinieblas le quitaban el tino de
las cofas, 'encontr'o con la Galeota de
Fr,Antonio', elqual , porque le vio an
tes que los Indios de férvido , le pudo
echar mano ; y afido por los cabellos,
le meti'o en la Galeota ,y le llevo al Gavernador. Dieronle tormento , y confefs'o en e l, que venia a aviftralos
Sangleyes del Partan. de como el dia
(iguiente pajfarian el Rio los que eflaban en la atraparte ; y todos juntos, con
las maquinas que tenían hechas, ajfaltavian ¡a murallayy degollarían los Er
pañoles , y quedarían feñores délas If.
las. Con efe avifoelGovernador hizo
diligencias parala prevención de!dirt
fignicnte. TFr.Antonio fe bclvioa fu
Convento , dondefeprovefo de comiday
y harinas parafu Galeota. Llevo para
f i dos arcabuces yy pufofu Navio en vn
ejlero yquefirma el Rio qm pfifia jm~
to ala muralla de Manila entre ciatos
manglares [fon arboles nacidos en tter~
ra anegadiza , tan efpefosyque con fa
cilidadfe puede efeonder entre ellos <?enteyftnjer vifta) allí fe embofto FrMn*
tomo y haziendo difeurfo} o fatiendo
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o aforto/o tlpafl'ar los San»leyes
por aquella parte, por fer lamas angofla del Rio,y la mas cercana a la mu
ralla. No le engañofu juizio , porgue
muy demañana llegaron,y defde lapri
mera luz de ella, hafia muy tarde, andn vie ronpdJJando en grande multitud,
jifia el Frayle echado en dos loljds mas
de qual mientas valas. T defde antes
de las cinco del Alva , haßa las feis de
la tarde,peleo con los dos arcahuzes,re
frescándolos con vinagré. Nunca los
difparo,fino a tropa de los Sangleyes de
veinte, o treinta hombres, por no hazer
tira en vano. En cada vno echaba dos,
y tres valas , que elfolo mat'o mas de
feifeientos Barbaros. Vefpues lo envib
el Governador enfeguimienlo de los que
quedaron , con mil Indios,y matb mas
de tres mil Sangleyes,y akuyent b delíos
las pocas reliquias que lefobraron,

. Muchosdelos Sangleyes pe
recieron á vida de las murallas de
Manila , no Tolo en ocaíion que fe
acercaron a ellas , fino en la de
averias intentado efcalar; pues con
la artillería,y demás armas de fue
go mataron á muchos. Y como
<iefde el Parlan pretendieífen defenderfe de la artillería , le pegó
fuego el Alférez Juan Guerra de
Cervantes, y con la confuíion, y
por averies ganado el Rio , pelea
ron los Sangleyes con defefperacion , y murieron á fuego, y hierro
mas de mil y quinientos , fin los
que perecieron en otras partes;
pues clCapiran Gallinato con qui
nientos Efpañoles,y algunos Japo
nes , fe pufo á vida de los Sangle
y e s , junto alPueblo d eD ilá o .y
aunque le falieron al cncuétro mas
de quatro tr.il, fe hallaron obliga
dos á retírarfe , con alguna perdida.Y viendo que les faltaba el am
paro de! Parían, fe falieron de di
cho Pueblo , y fe fueron ázia el de
Tabuco, donde fe fortificaíon; pe
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ro prcfto defam pararon el puedo,
porque les dio tales aííaltos Don
Luis de Velaíco ,y les mató tantos,
que les obligó á huirle alPueblo de
San Pablo de los Montes ; donde
llegaron lolüs fds mil, y fueron de
nuevo combatidos por dicho Don
Luis, que mató á muchos de ellos;
aunque perecieron él, y dos Rcligioíos de San Francifco.Mas fortincandofecn aquel puedo los San
gleyes, y apartandofe de ellos mil
y quinientos, dieron en manos del
Exercito de los Efpañolcs, y natu
rales,que los degollaron cali á to
dos, y fes quitaron muchos dcfpojos. Viendo el Governador, que
defde el Fuerte falian á hazer nue
vas hodilidades , y apreífar algu
nas Embarcaciones, y que dilponian hazer otras, trató de comba
tir el Fuerte, y para ello envió or
den al Capitán Hernando de Avalos,. Alcalde Mayor de la Pampang a , para que juntafle algunos In
dios de ella,que con los Efpañoles
engroflaífen el Exercito. Executólo, enviando quatro milPampangos.bien armados á fu vfan<ja; y al
raifmo tiempo aprefsó quatrocicntos Sangleyes, que eftaban cfparcidos en trages de Japones , y los
degolló, aviendofe convertido de
todos ellos folos cinco, por la pre
dicación del Padre Fr. Diego de
Guevara, que los bautizó.
Envió el Governador á cargo
del Sargento Mayor Chridoval de
Azcueta Menchaca el Exercito,
que falió de Manila á veinte deOctubre, que puedo á vida del Fuer
te, quitó el agua , y baftimentos á
los Sangleyes, edTechándolos de
fuerte, que vna noche faliCndo pot
el camino dcBatangas.para incorporarfe con otra tropa de ellos,
fueron fentidos de los nueftros.y
defpues de averies muerto mas de
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ochocientos, ai paflar vn Rio los
reftantcs, como llegarte otro tro20 de nueftro Exercito , cerrando
{ qq ellos por tres partes, mataron
mas de mil: y el dia figniente perecicron los que efcapUron, á manos
de los Japones, y Pampangos; cuyo furor no pudieron refrenar
nueftros Cabos. Y aviendo def. eanfadoaquel dia, paitaronfolos
cincuenta Efpañole?, y los Pam• pangos fobre el trozo deenemigos^que fe avia fortificado,y abaftecidoen Batangas, que acometidos por los nueftros ■>fueron paffados á cuchillo , quedando viuos
hafta feifcicntos Sangleyes , con
quienes acabaron en pocos dias,
dexando cien de ellos viuos para
las Galeras; aviepdo perecido en
efta guerra mas de veinte y tres mil
Singleyes.-y á fu Capitán JuanBautifta de V era, de proprio nombre
E igcán, mandó ahorcar el Governador, y hazer quartos, y poner íu
cabc^a en vna jaula, paraefearmiento de quantos la vierten; y en
efpecial de los que avian quedado
de fu Nación, por no averíe interefiado en la fublcvacion.
\ Parecióle al Gouernador dar
cuenta á fu Mageftadde cfte fucefí o , para cuyo efefto defpachó al
Padre Prior de nueftro Convento
de Manila, Fr. Diego de Guevara,
por vía de la India Oriental, y el
Difinitorio de crta Provincia le dio
en quatro de Diziembre del mifmo año de 1603. fus poderes,
para las dependencias de ella , y le
feñaló por compañero á Fr. Diego
- de Vribe , natural de Confuegra,'
que pufieron luego enexecucion
íu viage, por Coa, Períia, Babilonia, Turquía, e Italia; y fue tan dilaracio, que padecieron innúmerables trabajos, tardando en llegar
áEfpañacafitresaños.Yalmifmo

tiempo dcfpachó también el G overnador al Capitán Marcos déla
Cueva, y al Padre Fray Luis Gandutlo, Dominico,por íus Enibaxadores á la China , por vía de Macan, para dar cuenta del íucefío, y
reconocer como fe avia recibido
en aquel Reyno. En él fueron bien
recibidos, fin que experimentafien
demonftracionde fentimrcnto en
los Mandarines, y demas gente; y
en fu confequencia ,por Mayo del
año figuiente vinieron trece Na-»
vios de Mercaderes Chinos, y fe
frequento el comercio,
En treinta y vno de O&ubre fe
celebró la Congregación Intermedia en nueftro Convento de Manila;en que proveídos algunos Prioratos,y Lesuras, fe determinó dexar el Convento de la Artumpcion
denueftra Señora de Batayán en
manos del Obifpo de Zebú , para
que pufieíteMiniftro á fu fatisfació,
y fe agregaron elConvento de Batan,en la Provincia dePanay,por
Vifita al de San Juan Bautifta de
Aclámy al de Araut,ó Dumangas,
los de Sibucáo, y Pototán: y vi de
Bacarra al de Ylabag.en Ylocosry
cldeDinglasalde B atac:y el de
Candón al de Santa Cruz: y el de
Puráo al de Tagurin, para que def»
de los Minifterios principales fe
cuidarte de los agregados,
En efta Congregación fe red- cowvcntoí
biópor Conuento el del Efpiritu de/Reynodí
Santo de Bungo,en el Japón, fun- Butigo*
dado por el Padre Fray Diego de
Guevara, y fe nombró por Prior,
con voto en los Capítulos, al Padre FrayEftacio Ortiz,feñalandold
por compañero al Padre Fr.Pedro
deO rozco,y ávnR eligiofoLcgo,
nombrado Fray Diego Pereña, y
fe le dio orden para que en el mif*
moReyoo fundarte Convento en
Vfuki. Afsimifmofi; recibió ppr
fo n -

. dé las Islas Philipinas, Lib.III; yf f
cmentode Convento el de los Baños déla
Bum
Laguna de Bay , en conformidad
de lo determinado en vn Difinitorio de dos de Diziembre de
1602. y al prefente eftá agrega
do al de Bay. En lalglcfia de di
cho Convento fe venera vna milagrofa Imagen de San Nicolás
de Tolentino , fu titular , con
quien tienen fervorofa devoción
Jos Indios. Cerca de dicho Pueblo eftán los Baños ( de que tomó el nombre) de aguas calidas,
y medicinales para varias enfer
medades 5 y para que los neceflitados logren fe remedio , fe
. fundó junto á ellos vn Conven
to de San Francifco , y vn Hofpital para los Soldados Efpañoles.
Aviendo falido el año de
'1603. dos Navios para la Nue
va Efpaña, á car^o de el Gene
ral Don Diego de Mendoza, y
en ellos muchos de Manila, que
con fus haztendas, y familias fe
iban á la Nueva Efpaña , padecieron tales temporales , que
aviendo arrojado muchas de
fus riquezas al Mar , fe bolvió
á Manila la Capitana, nombra
da nueftra Señora de los Reme
dios ; y la Almiranta , llamada
San Antonio , pereció en el Mar.
Cuya fatalidad fe confirmo con
aver llegado á Manila por Marde 1604. dos Navios, que
á cargo de el MacftrC de Cam
po Don Juan de Eíquivel en
vió el Marques de Montes-Cla
ro s, Virrey de la Nueva Efpa
ña , con ochocientos Soldados,
los docientos levantados en ella,
y los feifeientos en Efpaña, con
experimentados Capitanes , y
por fu Macftre de Campo di
cho Don Juan de Eíquivel, pat

ra efefto de la emorefTk A<>
l '’
Maluco , ' fegun le Vordenaba fu
Magcftad en los dcfpachos fccretos que traía al Governadoc
el Hermano Gafpar G óm ez, Jefuita, á quien defde México le
avia defpachado con las pode
res ; y el Virrey, iobre el iituado ordinario , envió ciento y
veinte mil ducados, con muchos
pertrechos de guerra, y Lis piezas de batir, por el gran defeo ‘
que fu Magcftad tenia del buen
efecto de ella empreña.
. En vna de ellas Naos bolvio de Efpaña el Padre Fray Lo
renzo de Leon , auiendo confeguido de fe Magcftad muchas
mercedes para ella Provincia,
fegun parece por las Reales Cedulas que fe guardan en fu Ar
chivo , y entre ellas nos conce-*
dia fe Mageftad la quarta par
te de los tributos de los Pue
blos que eftaban à nueftro car-,
go para fe adminiftracion, por
todo el tiempo queduraífela fa- *
brica de alguna Iglcfia 5 y que
todos los años fcdidfendociea
tos pcfos, y docientos cabánes
de arroz limpio , á quatro Re«*
ligiofos deftinados en nueftro
Convento de Manila, para confelfar las Qparefmas en fe len
gua á los Indios Tagalos, Pampangos, Ylocos, y Biíáyas. Pe
ro no furricron efecto eftas , y
otras Cédulas, que folo fe confervan por memoria de la Real
piedad.
Nueftro General hizo Maeftro al Padre Fray , Lorenzo de
León , que recibió el grado en
nueftro Convento de Valladolid con vniverfal aplaufo, y le
nombró por Prcfidcnte de los
Capítulos Proylncialcs , dexanTtt
dolé
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14 Conquifta temporal,y
dolé hábil para los Oficios. El
d ial conduxo vna crecida MifMifsmde fion de Religiofos , y quedan’Rdigiofós* dofc, por accidente , algunos en
México , llego con los figuientcs>
E1Venerable Padre Fr. Hernando de Ayala , que fe apcliido de San ]ofeph , hijo de nueftro Convento de Montilla , que
padcciónrartyrio en el Japón , en
primero de Junio de 16 17 . El
Padrc Fray Felipe de Tallada,
natural de Eftepa, hijo del Convento de Sevilla , gran Miniftro
en la lengua Pampanga , en que
imprimió con elegante eftilo la
vida de San Nicolás deTolcnrino; el qual.bolviendo por Procurador á Efpaña , murió en el
viageelaño de 1642. El Padre
Fray Pedro de el Cadillo, hijo
de la Provincia de México, buen
Miniftro, y perfecto Religiofo,
que murió el año de 1612. El
Padre Fray Martín de SanNico’ las, natural de Oífuna, hijo de
nueftro Convento de la Puebla
de los Angeles, que auiendo predicado , y férvido mucho en el
Maluco.y Japón, murió enMani- Ja el año de 1630. El Padre Fray
Pedro de Morales , natural de
Pcrnia , hijo de el Convento de
Burgos, Religiofo de muchas letras,y virtud,que enfermó, y murió con brevedad en Manila. El
Hermano Fray Andrés García,
Rdigiofo L ego ; y de muy fanta
vida, que aviendo férvido mucho
a efta Provincia , murió el año de
1^23.con la opinión que avia vivido ; y otro Religiofo Lego,liamado Fr.Pedro Rodríguez, hijo
de nueftro Convento de Mexico. Y avieodo llegado el Padre Macftro Fray Lorenzo de
^
j

León,con efíos Religiofos, pre
fento lus defpachos en vn Dinnitorio, congregado en catorce de
Jü{*° > y íc le dieron cumplímiento.
Por efte tiempo, en losN avios de la China, que comerciaban en cftas Islas, recibió el G o 
vernador tres cartas de vn mifnro tenor, de el Virrey G overnador , y Vifitador General de
las Prouincias de Chincheo,fobre el levantamiento de los Sangleyes, y caftigo ejecutado con
ellos; á que refpondió el Governador , dando fatisfacion de la
juftificacion con que avia obrad o , y prometió entregar las haziendas que avian dexado en Manila los Mercaderes Chinos, que
fe avian huido , fin auerfe interefiado en la fublevacíon. Yaviendo regalado á los Embaxadores;
fedefpidierontanfatisfechos,que;
quedó corriente el comercio
con aquel Reyno. Eftabalo tatnbien con el de el Japón, porque
el Governador enviaba todos
los años Embarcaciones al Puerto de Quanto, que avia feñalado por Fatoria de los Efpañoles el Emperador Dayfufama : el
qual fugerido de los Bongos, ó
Sacerdotes de fu Gentilifmo , cfcrivió al Governador vna carta,
enviándole con vn criado fuyo
vn regalo , en recompenfade el
que le auia enviado , y exprefiando el difgufto que le caufaba la
ruina de el culto de fus Dioles,
y que fe predicafté en fus Reynos
la Ley Evangélica, previniendole,no permitidle, que en fus Naos
boluieíTcn á fu Reyno los Japob e s, porque le avian aflegurado»
el notable perjuizio , que de fu
bueita refultaba. Mas viendo d
/-*
G o-

'délas Islas Philip ina$,Db.IIIr* >f1 t j

Governador, que elle imaginado
pCrjuizio, era porque doctrinados
los Japones , bautizados en eftas
Islas , hazian gran provecho en la
propagación del Evangelio, quan- •
do bolvian á fus tierras , le refpondió con prudencia . porque no fe
continuaren los trabajos que avian
empezado á padecer los Religiofos en aquel Rcyno.
* .:■
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DE LA C E L E B R A O IÒ N DEL
Capitulo Provincial, nueva erección
de Conventos * conquijla ¿m- >
. v de Ternate i y otros
(
^..í; , , i.'fucejj'os. . .'."¡.í iv. ■ i
~: . - j

■! ■

v
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; Legò el tiempo de celebraría
é nuevo Capitulo , y congre
gados en treinta deAbril de 16051
•los Capitulares en nueftro Con
vento de Manila , prefidieñdo el
Padre Maeftro Fray Lorenzo de
Leon ■>en virtud de las letras refe
ridas , y víandode la difpenfaclon
en ellas contenida , fue ele£to en
Provincial fegunda vez de ella
Provincia, por lo mucho que in
teresaba en fu govierno. Salieron
eledos por Difinidorcs losPadres,
Fray Juan Bautifta de Montoya,
FrayEftevan Carrillo, Fray Pedro
deAguirre, y Fray Roque de Barrionuevo ; y por Vilitadorcs los
Padres,Fray Juan de Villalobos, y
Fray Miguel García Serrano; y co
mo el Padre Prefidente fallò elec
to en Provincial, votò en fu lugar
el Padre Fray Miguel de Sigílenla,
para llenar el numero de los nueve
que componen el Difínitorio. En
tre otras colas que fe cfctei mina
ron , para elbuen govierno, fe de
claró por Cafa de Comunidad c!
Convento de nueftra Señora de
Guadalupe, y felá dio el tercer lu-

1

§ar entre los demás de cita Pro
vincia ; y afsimifmo fefeñaló vri
Procurador efpecial, para que cui
da ífc de lo tocante á las Milsioncs
del Japón, y remitidle todo lo necefTario para íu confcruacionl’ Y.
A
avicridofe hecho elección de Pr ioreá para cincuenta y feis Conven
tos, y proveidoles de Conventua
les , fe recibieron ios figuientes. J
o: Recibióle-por Convento e l . ,w
fundado en la-Ciudad de Vfu- Í ^ T l l
ki, en el Rey no de Rungo , con la lapmit
advocación de la Concepción de
nueftra Señora > y fue nombrado
por Prior el Padre Fray Pedro de
Orozco ; que fe hallaba en -él, co
giendo mucho fruto entre los Ja
pones ; y por Prior del Convento
del Eípiritu Santo del mifmo Reyno fije electo el Padre Fr. Efiado
Ortiz, que ya lo era defde el Capi
tulo Intermedio. *
;- •
t
Recibiófe también el Conven
to de Masbáte, Con la advocación Mwkrtc,
de San Andres, y fue nombrado
por Prior el Padre Fray Francilco
Guerrero. Es Masbáte Isla diñan
te fefenta leguas al Suducllc de
Manila , en altura de trece grados,
tiene treinta leguas de circumfcrencia, y ocho de latitud, y longi
tud. ' Es del Obífpado de Cace res,
ó Camarines, y en lo íécular de
la jurifdicion de Albay ; es abun
dante de maderas, y minerales de
oro,abunda debrca,ccra,yotros
generös vtilcs; tiene buenos Puer
tos , y feguros, y en ellos fe han
fabricado grandes Naos. Rcduxofe ella Isla á la Real Corona el
año de 15;6p. por Don Luis tnriquez de Guzmán , y el Capitán
Andres Ibarra^ Tuvo en fus prin
cipios muchos Indios; pero al pre-:
fentc tendrá cali docientos, y cin
cuenta tributarios i por averfe mi
norado, con la invafion de losPyraTtt a
tas

1

5

'- *

$ \ 6 Coñ^uiflátem por al,y cípiritual
tas Mindanáos.y fuMinifterio cor
re por cuenta de Clérigos i deíde
que le dexamos , en tiempo de el
Obiípo D.l-r.Pedro de Arce. . j
. Recibiófc también dConvénConventode tQ t|c L¡p3iCn |3 Prouinda.de C o minean , que es la de Ta3t, cotila
advocación de San Sebaíban , y fe
nombró por Prior con v o to al Pa
dre Fray Gabriel de Roxas. Es
Pueblo de buen temperamento,
’ ' muy ameno , y abundante de ar1
r ó z , y trigo; pero fu grano fe ha
de traer de Efpaña, ó China, por
que (i no, cada año degenera la efpiga, y fabor. Tendrá al prefente docicntos tributarios, muy bue
nos Chriftianos, y aplicados átexcr paños de manos»y fobrccamas de algodón» rr.t ■' :/ ::r . ‘ !*. c
Convento de <■ Recibiófc también el ConvenMagakng. to de Magalang.en Zambajes, y fe
nombró por Prior al Padre Fray
Gonzalo de Satazar. La gente de
cftc Partido es muy valerofa, y
continuamente guerrea con los
Negros de las Sierras de la Panapanga; y los de dicho Pueblo fon
tan alentados, que es la mejor efcolta que fe lleva , para palfar vn
dclpoblado de vn dia de cami
no , que ay entre la Pampanga , y
Pangafínán, por fer muy peligrofo
palió.
v,
.
;«o
Convento de
Recibióle (deípues de paliado
M.\tabufj.o. algún tiempo de el Capitulo) el
Convento de Matnbuláo , en la
Provincia de Panay , á inftancias
del Obifpo deZcbíi,Don Fr.Pedro
cic Agüito; porque aviendo viíita¿
do aquella Isia, y reconocido la
dtílancia de los Minifterios de Dunvalagjy Batan, encargó íe fundaffe vno de nuevo en elRio deMambuíao,cn el Pueblo de Tepec , co*
mo fe exccutó, con la advocación'
de Sanra Catalina Martyr.y fu Par
tido fe compone .de mas de mil

y docicntos tributarios, porque es
íertilifsimo de arroz. Cojuponefe
de cinco Vifitas; la vna,elRio aba-'
xo.al promediar el camino,que fe
llama Si mia , fu advocación San
Juan Bautiíla, y es Pueblo de mt»»'
cha gente. Las otras eftán en los
montes, la vna á la fubida del mifmo Rio , y fe llama Tinga, con la
advocación de SanNicolás de T o lentino; otra nombrada Hagnaga,
fu titular Santo Thomas de Villanueva; otra mas adentro del mon
te ; y diftantc de la Cabecera, que
íe llama Hamindang.fu Patrón San
Mtlagroft
Sebaftian; cuya Imagen de talla, Imagen deS„
y perfe&a efeultura, que fe vene Sebaftian.
ra en aquellaIgtefia.,'es muy anti
gua, y milagrofa; pues muchas vezcs la han vifto fudar,ymudar Tem
blante, cípecialmente quando los
habitadores de aquel territorio
han cometido algún defacato con
tra nueftra Santa Fe.En cuya com
probación , por fin de Agofto de
1675. vn Viernes comentó á fudar, y lo continuó con tanta abun
dancia en otros,que haziendo pefquifa el Padre Miniftro de Mambufao, Fray Alonfo Eícos, defeubrió cierta confpiracion de los In¿
dios , fugeridos del demonio ; y
ante Pedro de Villanueva fe hizo
información de cite milagro. Su
cedióle á dicho Padre el año de
1574. que aviendo traído á la
Iglcfia vna India, llamada Sabina,
de quien fe avia apoderado el de
monio , porque no quería fer fu
Bubaylana, ó Saccrdotifa,al tiem
po de tocar áSinttus.la atormentó
el demonio de fuerte, que fue pre
dio Tacarla de la Iglcfia 5y aviendola conjurado , y reconociendo
la refiílencia del demonio , la hizo
llevar otro dia al tiempo de celcbrarMiíTa.y bolviendofe á ella con
la HoíVu coníágrada, la preguntó,
fi

f
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de lai Islas Philipinas.Lib.IIL• y 17
fi conocía, creía, tem ía, y adora
_____•

.
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ba aquel Señor ? Rcfpondió con
manfcdumbre,qucfi;y que que
ría contelíarfe , como lo cxecutó
con muchas lagrimas , y fe vio li
bre , no folo de la oprefsion de el
demonio, fino también de otra
enfermedad de llagas, que pade
cía. , ■. r .O i ,
. ,
En onze de Octubre le encar
Convento de
go el Diíinitorío al Padre Dirtm-i
Ternate*
dar Fray Roque Barrionuevo la
fundación del Convento de Tór
nate,en elMaluco.por aver de pafíar á él en compañía de Don Pe
dro de Acuña, j como de hecho fe
fundo,con la advocación de nucftro Padre San Auguítin \en la cafa
de vna hermana del Sultán Zaydc;
y para fu govierno'fe nombró carabien Prior en los Capítulos Provincial, é Intermedio de 1608. y
de 16 13. pero las incomodidades
del litio obligaron á dexar dicho
Convento’,' por los años de 1621.'
Prevenida la Armada en el
Puerto de Yloylo por el Governador Don Pedro de Acuña para
la empreña del Maluco que fe
componía de 'cinco Navios gran
des , feis Galeras , tres Galeotas,
quatro Vrcas para los baftimen*
tos , dos Champanes, dos Lan
chas Inglefas, y catorce Fragatas,
que con. otras Embarcaciones,
eran en todas treinta velasifalió en
quince de Enero de 1606. dicho
Governador Don Pedro de dicho
Puerto, con mil y tquatrocientos
•Soldados en catorce Compañías,
V trecientos Indios Pampangos,
-con feifeientos y veinte GalladoTes, V feifeientos y quarentalvcmeque todos llegaban a ti es ai*l
•decientas y nueve pcrfonas;y con
varios tiempos dio fondo cn el
Puerto de la Caldera, donde fe
perdió la Capitana , falvandole la

i
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gente, y quanto en ella fe Uevabaí
y prosiguiendo el viage, llegó la
Armada a Talagamc, Puerto de
.Tórnate,:en veinte y feisde Mar<¡o 5 y aunque el Governador no
avia llegado con fus Galeras, el
Macftre de Campo pafsó á Tidore ,■ donde llegó el Governador, y
difpufolaexecucion déla facción
en Tcrnate y y echando gente en
perra, pufo fitio al Fuerte, adon
de fe avia’rctirftdo clRcy.y metiédafe debaxo de fu artillería, gana
ron los nucílrósvn baluarte, y pe
learon con tatito esfüerco, que por
vltimo rindieron el Fuerte, y gran
parte de el Exetcito acometió al
enemigo, que eftaba Cn!vna trin
chera adelante del baluarte; en cu
ya facción fobrefalió el valor de
Jiueffro Religiofo Fray Antonio
Flores, que con cincuenta famofos
Piqueros acometió al enemigo,
matando por fu mano a muchos,y
haziendo retirar á los demás; y
aviendoíe embarcado el Rey de
Témate, para huirfe con alguno
de los fuyos.figuicron los nuefttos
à los demás, y quedaron feñores
de la Fortaleza, y Pueblo de Ter
nate , el mifino dia primero dd
Abril á las dos de la tarde. En el
affatto perecieron folos quince Efpañoles, y otros veinte quedaron
heridos.
J.i •'.>!•»■
t f.rfvr.
K; :i Lograda la empreífit, difpufo
luego d Gouernador componer la
Iglefía de San Pablo que avian fa-'
bricado los Portuguclls, y profa
nado los naturales 5 y defpues de
aver cantado el TeDeum laudamuf
predicò el Padre Difinidor Fr. Ro
que de Barrionuevo, y fe celebró
con gran regocijo la poffefsion,
que Don Pedro de Acuña tomó
de la Plaza enrlombre de lu Mageftad; y entre las cofas Angulares
que ocurrieron, fue la de aver ha1
liado

Conquiftatémpórabyéfpiritual
liado (al tiempo de Taquear la cafa de vn Principal)el AyudantePcdrodeLerm a vna Imagen d cN .
Señora, de buen3 cícultura , bien
tratada,y vellida có decente ador*
no, como fi cftuviera en poder de
Chrilfianos i y alegre del hallaz
go * llevó la Imagen al Gouernador, que la recibió con mucha de
vocion , y mandó yque el Baluarte, donde en la ocafion fe hallaba,
4c llamalfe de nueítra Señora de
Guia. Al mifmo tiempo llegó vn
Soldado con vna niña de halla tres
anos, muy mal herida,a quien bautizó el Padre Fray.Roque, y la pufo por nombre María Egipciaca,
por fer eldia de efta Santa y fue
padrino el Governador, quedando todos guílofos por citas fagradas primicias, pues murió luego la
niña,T> ¡J 'ji.j, , ' / u
.k
Viendofe el Rey de Ternaté
defpojado,y retirado, trató de capitnlacioncs con nueftro Governador , y con fu falvocondu&o
pafsó á fu preíéncia ,• y feñalado el
dia para las capitulaciones, que fue
en diez de Abril, ’ fe eftablecieron
las íiguientes. La primera , que él
Rey Cachil Sultán Zayde de Ter
sare con los demas que le acom
pañaban , avian de entregar todas
las Fortalezas,:La fegunda, que
avian de reflituir todos los cauti
vos,Cbriílianos,ó Infíeles,fubditos
deEfpaña. La tercera, que avian
de entregar los«01andcies que tuvidfenen fu poder. La quarta,que
avian de entregar también los Efpañoles, que huidos citaban en fo
férvido. La quinta, que avian de
entregar los Pueblos que eftaban
en la Batokina , que antiguamen
te eran cíe Chriltianos ,-y las Islas
deVlorotay, yHcfrao.con toda
la artillería , y municiones. Y por
no defraudarle totalmente de el
1

Reyno .tiefpues de varias junta?,
tomó el Governador la refolucion
de llevarle áManilaconíigo aiRey,
y que en fu nombre governaílen el
Ilcyno losfugetos que eligieífej y
aísi, el Rey nombró á fus tíos Cachil Sugui, y Cachil Quipat; y to
dos con el Rey dieron la obedien¿
ciaá fu MageÁad, con gran apara.
to, y folemmdad. Afsimifmo ordonó-Don Pedro de Acuña fe levantaífe vn Fuerte en Tidorc.á pedimento de fuRcy ,cn que refidieffe vn Capitán con cincuenta Sol
dados; y dexando en Ternate por
íu Teniénte al Maeftre de Campo
Martin de Efquivel, con feífeientos Soldados, dozc Artilleros ; fefenra y cinco Gaíladores, y todo
lo necelfario, con dos Galeotas;
y dos Vergantines 5 y en Tidore al
Capitán Pafcual de Alarcón con
cien Soldados; trató de bolverfe
á Manila,enviando por delante las
perfonas del R ey, y Principede
Tcrnate, y otros Principales, que
ferian veinte y quatro; fe hizo á la
vela, y con profperidad llegó a
Manila á treinta y vno de Mayo de
el mifmo año: donde fiie recibido
con los aplaufos , y feílejos que
merecía el buen fuceífo de la cmprelía. .. j ,
( ¿1
,
Mas como en ínterin de fu lo,gro íé hallaflfe Manila con poca
gente, y la Real Audiencia,á cuyo
cargo avia quedado el govierno,
fe recelaííc de los Japones,que re
lidian en ella ypor fer gente fogofa , y valiente , y aver cometido
algunos defacatos; difpufo que to
dos íálieílén ¿ viuir fuera de laCiudad. .Perofentidos ellos de per
der las conveniencias que gozaban
en ella , como fuelfen mas de mü
y quinientos, y reconocieífen fe
hallaban fuperiores en fuerzas,por
fer pocos losEfpañolcs que avian

que-

quedado, tomaron las armas con
tra ellos. Mas difpulo D ios, que
CAPITULO XXVI.
por medio de pcrionas Eclcfiaílicas, y en cfpecial de los Padres DE L 4 M I S S I O N DE r e u Pedro de Montes , y nueílro Fray giofos nucftros, y entrada de los DefPedro de Ar^e , le rcduxeílen los
calaos de tutejira Orden en
japones dcxar las armas. Con
eflas Islas.
,
?
que fe dio tiempo á que boluidfe
• '
»
el Gouernador, que obligó mu- *
VIA pallado Efpaña el Pa¿
chosde ellos fe faliefícn de ellas
dre Macftro Fr.Pedro SoIslas , y a los que quedaron com- lier á negocios de ella Provincia.y
pelió que fuera de la Ciudad la- en las Naos que de Nueva Efpaña
bricaífenAlcayceria,y Parían,en el llegaron en elle año de 1606.a cfIitio del Pueblo de D ilao, donde tas Islas,conduxo vna copiolaMifalcan^alfe la artillería de la Ciu- ñon de Rcligiofos, fin embargo de
dad, para Tenerlos fugetos.
auer muerto algunos en e\ viage, y
Hallandofe ya en Manila el Go- quedadofe otros por accidente en
vernador Don Pedro Bravo de México. Llegaron, pues, losfiAcuña, con el gufto de aver logra- guientes.
do la emprefTa del Maluco, y con
El -Padre Fr. Gafpar Dionís,
el cuidado de delpachar dos Naos hijo de nueftro Conuento de Salaá la Nueua Efpaña,á cargo del Ge- manca, que auiendo feruido mu
ñera! Don Rodrigo de Mendoza; cho á ella Provincia, murió el año
para executarlo,pafsó al Puerto de de 1627. El Padre Fray GeroniCavite, donde le fobrevino tal ac- mo de Oviedo,natural de Toledo,
cidente de dolor de eftomago,que en cuyo Conuento profefsó el año
bolviendofe á Manila , y agravan- de 15 8 5. excelente Predicador; el
dofele la enfermedad, recibió los qual murió el año de 1630. El
Santos Sacramentos, y murió dia Padre Fr. Vicente de Scpulveda,
de San Juan Bautifta, con vniuer- Religiofo de mucha virtud, que
fal fentimiento de todos eftados, auiendo fido Miniftro déla Pamque recibió, por las fofpechas que panga,y Provincial de ella Provin-.
huvo de averie dado veneno. Su da, que governócó mucho acicrcuerpo fue fepultado en nueftra to » muri6 defgraciadamente el
lalefia de Manila, y predicó fus año de 1617. íiendo Redor Pro
honras el Padre Difinidor Fr. Juan vincial de ella. El Padre Fr.AionBautifta de Montoya , como no- fode Baraona, natural de Quintanario, que profefsó en Burgos á
ticiofo de las virtudes defte
catorce de Mayo de 15 96. RcüCauallero.
giofo de muy fanta vida, gran Pre
dicador , y buen Thcologo, que
auiendo fido Prouincial, murió el
año de KÍ24. El Padre Fr. Juan
Enriqucz.hijo delCóuento de T o 
ledo, fugeto de Letras, y prudendencia, que fue Prouincial el año
de 1620. El Padre Fray Juan de
Henao,hijo del «tilmo Convento,
Re-

á

á

á

A
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¿20 Conquiílatem pora!,y efpiritual
Rcligiofo de muchas Letras, vir
tud , y prudencia , que auiendo fidoProuincial el año de 1629. y
gcuernando con mucho acierto,
murió en elde 1636. El Padre Fr.
Alonfo del Rincón , que profefsó
en el Conuento de Madrid el año
de 1591.gran Miniftro para doc
trinar los Indios, que murió el año
de 1651 .El Padre Fr.Francifco de
Caftromonte, hijo del Conuento
de México, Religiofo de mucha
virtud, que murió el año de 1 62 3.
El Padre Fr.Nicolás de Sofía,gran
Miniftro en Ylocos , que murió el
año de 1637. El Padre Fr. Barto
lomé Gutiérrez, que murió Martyr en el Japón en tres de Septiem
bre del año de 16 3 2. El Padre Fr.
Juan Martínez, natural de Alvelda, que profefsóen Burgos á vein
te y nueve de Mayo de 1594. que
murió en el de 16 16. El Padre Fr.
Hernando de Cabrera , hijo de
nueftro Conuento de Cordova,iníigne Miniftro de la Prouincia de
Tagalos, á cuyo zelodebe nueftra
Iglefia de Manila la plata labrada
para fu decencia, y otros Conuentos muchos aumentos , murió el
año de 1630. El Padre Fr. Nico
lás de Accybar, natural de Medi
na del Campo , hijo del Conuen
to de ValladolidjRcligiofo de mu
cha virtud , que murió el año de
1 6 x 5. El Padre Fr.Diego del Caítillo , Religiofo de muy buenas
prendas, q murió el año de 16 19.
El Padre Fr. Fraqciíco Antonio,
muy excmplar, que murió el de
1606. El Padre Fr.Auguítin Mexia , dodifsimo en la lengua de
Ylocos, en que compufo algunas
.obras, y lleno cíe virtud, y méri
tos , murió el año de 1630. El P.
Fr. Gafpar Infante, hijo del Con
vento de Madrid , que murió el
año de 162 y. El Padre Fr. Pedro

LaíTo, Predicador auenrajado, y
no menos en la lengua de Ylocos,
que murió el año de 16 1 S. El Pa
dre Fr.Pedro González. El Padre
Fr. Francifco Oíforío , natural de
Villafranca, que profefsó en Sala
manca á diez y líete de Junio de
155 4.y por la nota de fu profcfsió
• de aver paliado á Indias, fe reconoce'averlo exccutado de crecida
edad. El Hermano Fr. Francifco
C oron el, ordenado de Evangelio,que aprovechó tanto en la len
gua Tagala,que compufo el Catecifmo.y Arte de ellasera muy gra
de Efcolaftico , y Predicador, y
murió el año de 1630. Y el Her
mano Fr. Juan de San Nicolás,Re
ligiofo Lego, natural de Aftudillo,
que profefsó en el ConVento de
Chinchón á feis de Mar$o de

•
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En compañía de eftosReligiofos llegaron á eftas Islas nueftros
Hermanos los Padres Recoletos
Auguftinos Defcal$os,queauiendo
obtenido Real Cédula , défpachada en Valladolid á tres de Abril de
1605 .para pafíar áeftas Islas á fundar Conuentos, y emplearfe en la
conueríion djr las almas; y nom
brado por Superior de íosReligiofos que fe auian aliftado, e¿ Paclre
Fr. Juan de San Gerónimo , Pro
vincial que auia fído de nueftra
Defcal^éz; falló de fu Prouincia c5
los Padres Fr. Andrés de San Ni
colás, Fr. Miguel de Santa María,,
Fr. Gerónimo de Chrifto, Fr. Pe
dro de San Fulgencio , Fr. Diego
de la Anunciación, Fr.Rodrigo de
San Miguel, Fr.Francifco Bamifta,
Fr.Francifco de la Madre de Dios,
Fr. Andrés del Efpiritu Santo ; y
quarto Rcligiofos Legos,nombra
dos,Fr.Simon de San Joíéph,Fray
Juan de San Gerónimo , Fr.Geró
nimo de la Madre de Dios, y Fray

Juaa

jtfmitndrlt
de s.wUolas
Hifl.Cever.
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Juan de Siili Guillermo. ' Y avicndo (alido ella Sagrada Compa
ñía de Soldados Apoflolicos de
Cádiz , à doze de julio de el refe
rido ano , y llegado al Puerto
de la Vera Cruz a diez y liete de
Septiembre , pallaron à Mexico,
donde fueron hofpedados en nucftro Convento, como también lo
avian lido en el de la Puebla, conel cariño correfpondientc à la fra
ternidad eílrccha , que debemos
profeífar reciprocamente las dos
Familias.
Llegófe el tiempo de conti
nuar fu viage, y aulendole embar
cado en la Nao nombrada el Efpiritu Santo, falieron de Acapulco à veinte y dos de Febrero de
1 606; en cuyo viage murió el Pa
dre fray Andrés de San Nicolás,
aviendo llegado los demás ¿Ma
nila , donde fueron hofpedados
en nuettro Convento, con el güi
to , y regocijo de tener por com
pañeros ¿los que, como hijos de
vn mifmo Padre, amaban como
¿verdaderos Hermanos; funda
ron fu primer Convento envn li
tio llamado, Bagumbayán, treciétos palios dittante de los Muros,
donde entraron el dia de San Ni
colás de Tolentino, à quien dedi
caron fu Iglefia, y cantò la Miífa
Don Fray Pedro de Agurto, Obifpo de Zebù , y predicò el Padre
Maeftro Fray Pedro Solicr , que
deípues fue Obifpo de Puerto Ri
co, y Ar^obifpo de Santo Domin
go ; concurriendo la Real Audien
cia, ambos Cabildos, y las Reli
giones , con la N obleza, y Pue
blo. Y reconocidas las incomodi
dades de el fino , lograron el año
de it>o8. fundar dentro de la Ciu
dad vn hermofo Templo , y Con
vento , que arruinado con el ter
remoto de la noche de San An-

y
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drés de KS45. edificaron de nue
vo el Templo el año de 167 3.y
pararon fu Convento.
Con el ardiente zc!o,quc conduxo á nueftros Reügioíbs Dcfcal^os á ellas Islas , lograron fiis •
naturales copiofos beneficios cfpirituales ; pues firvicroli mucho
en los Minitterios de la Provin
cia de Caraga , que Ies encomen
dó Don Fray Pedro de Arce,Obif
po de Zebú , el año de 162 3. v el
de 1625. como también en los
de Zanabales , hada el año de
1679. que por dilpoficion de el
Governador Don Juan de Var
gas Hurtado , los dexaron, y re
cibieron el dilatado Campo de
Ja gran Isla de Mtndóro;y en ella,
como en otras Provincias de fu
cargo , han manifeftado fu Apoftolico elpiritu, con gran aumen
to de la Chriíliandad , que han
plantado, y confervado en los na
turales de ellas, á coila de fus vidas, padeciendo martyrio algu- ^lesvsMi
nos de ellos á manos de los In*
dios barbaros de Miodanáo ; y tom'i.der¿
otros muchos en el Japón.
4.c.2,
Luego que llegaron a Ma- j.c.2.6.7,
nila nueftros Defcal^os , fe les
agregaron algunos de nueítra ob
servancia, para inftituirles en los
idiomas de los Indios , y en la
forma de fu reducción, y adminiílracion de Sacramentos, por
que íus Conventos , y Rdigio- ■
fos cíluvieron algún tiempo fugetos al Provincial de olla nueftra Provincia de la Obfcrvancia,
en cxccucion del mandato de Pau
lo Quinto , que fugetóá los Pro
vinciales de la Obfcrvancia los
Rcfisiofos, y Conventos de nueftros"Defcal<¿os,lo qual fe prafticó
también en ella Provincia ; pues
fegunfus vegiftros confia, que en el Capitulo que fe celebró el año

yw.
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Conquiíla temporal,y efpíritual

de 1 6 1 1 .nucftro Difinitorio nom*
bró por Prior de el Convento de
San Nicolás de Manila al Padre
Fray Diego de la Anunciación,
. que es vno de ios que paliaron de
Efpaña , legun la lifta referida, y
proveyó los demás Oficiales de
dicho Convento , como tambiendeel de Mafinglo. En cuya
coníkleracion el Padre Fray Jofeph Sicardo hizo la reflexión íiguiente»
,, Entre los fugetos que la HifM.Sicxrd<ty }>toriade nueftra Dcfcal^ez ex*Adh.cit. j^prclfa aver fallecido en Philipi,,n a s, por los años de 1606. y
„ i6o8.fon,el PadreFr. Pedro de
,, San Jofeph,de proprio apellido,
„ Vedoya; el Hermano Fr. Fran,, cifco de Santa Monica , que fe
,, llamaba de el Caftilio; los Pa,, dres,FrayAndresdeSan Jofeph,
,, Fray Diego de Santa Ana , Fray
„ Gafpar déla Madre de Dios, y
„ el Hermano Fray Simón de San
„ Auguílin 5 porque no hallan,, dofeen la lifta de los que pone
,, dicha Hiftoria, auer paliado el
j, año de 1605. á fundar aquella
» Provincia, ni en la expreífada en
>, laCarta de aprobación del Con,, ícjo de Indias, de catorze de Ju,, nio de dicho año, de los fugetos
,, que paliaron á fu fundación, fe
,, convence, que eran Religiofos
„ de la Obfervancia.y que fe avian
,, agregado á nueftros Defcal^os;
,, porque dcfdc dicho año,halla el
,,d e i<5 i<5.enqueen veinte y dos
,, de Agorto,por carta de aproba,, cion del Confcjo, le le concedió
,, á Fr.Rodrigo de S. Miguel, con„ duxelfc diez y ocho Religiofos
,, de fu Dcfcal^éz ( que no tuvo
, 5, efecto halla el año de 1618 .}fo•„ lo avia buelto á Philipinas F;ray
„Franciíco déla Madre de Dios
,, (que auia venido á Eípaña) con

„ vn compañero,á quien en Méxi
co fe les dio de las Reales Caxas
,, para los gallos de fu palfage qui,, nientos y treinta y ocho pefos.y
t, vn real. Pero confeííando, que
,, el Padre Fr. Pedro,y Fr.Francif,,c o eran Religiofos Calcados,y
,, que murieron el mifmo año qué
,, llegaron nueílros Defiramos a
,, Manila , eferivire fojamente las
,, vidas de los dos, porque la cor,, tedad del tiempo , que viuieron
,, con nueílros DefcaÍ£os,es pruc,, ba notoria , de que no proteífa„ ron fu in Trituro, tan de afsiento,
,, como fe fu pone.
Por fin deO&ubré de dicho año
de x606.fe celebró la Congrega
ción Intermedia, que fe continuó
hada mediado de Enero del año
íiguiente,por averfe ofrecido ma
terias muy arduas, que conferir fe
. enellasy efpécialmcnte para deli
berar fobre caulas de privación
de el Oficio de Provincial , que
exercia el Padre Macftro Fr. Lo
renzo de L eón ; á quien depufieron de el oficio de Provincial; el
qual fe retiró al Convento de San
Pablo de los Montes, donde eftuvo mas de vn año , y defpues fe
bolvió á fu Provincia de México,
donde viuió muy Religiofamente, Grlx. tirat.
halla el año de 1623^ entró en fu //¿.4.C.27.
lugar por Redlor Provincial el Pa- foi.i-i4.
tire Macftro Fr. Pedro de Ar<¿e,
harta el Capitulo Provincial pró
ximo. Y auiendofc nombrado
por Procurador para las Cortes de
Eípaña , y Roma al Padre Fr. Pe
dro de Aguirre, fe le nombró por
compañero en el mifmo empleo
al Padre Fray Bartolomé Gar
cía , en vn Diíini'corio de cator
ce de Febrero de 1607. Mandófe también en dicha Congrega- .
cion poner Minirtro en la Enco
mienda de el Capican Riberos,
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de lás islas Philipinas, Lib.III.» o*'
à infonda Tuya. Hile Miniforio*

es el Pueblo de Bangi, en la Pro
vincia de Cayán, en el Cabo que
llaman Boxeador , de gente muy
barbara , y dura para recibirla Fe;
licué fu Igleña por titular à San
Lorenzo , y hafo el tiempo pre
dente es Vifita de el Convento de
Bacarra.
Según lo referido , murieron
por cite tiempo los Padres Fray
Pedro de Vedoya, el Hermano
Fray Fraucifco del Cadillo ,C01tt0
también el Venerable Padre Fray
Geronimo Marín »cuyas vidas efcrive el P.MaeftroFr. jofephSicardo.quc pondré àia letra en el Ca*
pirulo figuiente.
.... ; 3
, CAPITULÓ'. XXVII.
V E L A S V I D A S DE LOS
_Padres Fra/ Pedro de Vedoya, Fray
- Frandfco de el Cajlillo, : ;j
- y Fray Geronimo,...
í;■
• Marín*

<f
NTRE los Religiofos que en
virtud, y zelo florecieron en
^ \ .Philipinas, pone la Hiftoria
de nueftra Defcal^éz al Padre Fr.
Pedro deVedoya, y Fr. Frandfco
de el Cadillo , mudado el apelli
do de el primero en el dé San ]ofeph , y el del fegundo en el de
Santa Monica, reputándolos por
de fu inftituto; pero fuponiendo
aucr muerto el año de 1606. en
que entraron nueftros Deícal^os
en Philipinas, no les permitió la
cortedad de el tiempo , la mu
danza que fe fuponc 5 y guando
la huvicífe auido en el Abito por
pocos dias, para ayudarles en la
empreífa de la convcrfion de las
almas , no dgbemos defapropriarnos de fugetos tan virtuofos.
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El Padre Fray Pedro de Ve
doya, aviendo vellido nueftro Tan
to Abito , le halle nombrado por
Eftudiante de Gramática para e\
Conuento de Acolman, en el Ca
piculo celebrado en nueftra Pro*
vincia de México, el año de j 5 8«|.*
y por Artifo en el que fe cele
bro el de 1587. fin auer podi
do defeubrir fu Patiia, ni Con
vento de fu filiación ; y unien
do continuado fus efiudios en
aquella Prouincia, paíso á la de
Philipinas, entre doze Religiofos,
que en quinze de Diziembre de
1590. determino enviarle la de
México , para aumentar el nu
mero de fus Operarios. Donde
aprendió la lengua Tagala , y le
dio á la admíniftracio» de los na
turales , con tanto fervor de fu
convcrfion , que para lograr lás
de el Pueblo de Apalit, echó ma
no de elle fugeto la Congrega
ción Intermedia de 1597. nom
brándole por primer Prior de el
Conuento que en él fe avia de eri
gir. Hallabafc deílinado para pal
iar al Japón á cultivar aquella nue
va viña; pero como llegaron nuef*
tros Defcal^os á Manila, y como
fueífen pocos los Operarios , y
mucha la mies que fe les encar
gaba , fin auer tenido tiempo pa
ra aprender la lengua; fe les agre
gó el Padre Fr. Pedro, para adieftrarlos en ella , y en la adminifiracion.ficndo fu director , y coadju
tor; y afsi, acompañó al Padre Fr.
Miguel de Santa María enlaempreífa de Marivelez,fiendo primer
móvil de ella, por fer eminente en
el idioma,que no podia auer aptédido fu compañero;donde los dos
con el Hermano Fr. Frandfco del
Cadillo.padecievó muchos traba
jos ,ypcríccuciones;porq digeridos
del demonio fus moradores, los
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ape-

j 24 Conquisatemporal,y efpiritual
apedrearon , maltratándolos de
fuerte , que bolviendolc á Manila»
murieron con brevedad en vn milmodia dclañode 1606. el Padre
Fr.Pedro,y fu compañeroFr.Francifeo, fiendolo también en el pre
mio correspondiente á fu fervorofo cfpiritu , y en la muerte , por
averíe amado mucho en vida.
E! Hermano Fr. Francifco del
Caítillo fue tan zelofo del bien de
las almas, que aunque fu eftado no
le permitía el exercicio déla pre
dicación del Evangelio, por fer de
profefsion Lego ; fin embargo, fe
aplico á enfeñar la Doctrina Chriftiana á los naturales de aquellas Iflas, y en fu continuación acompa
ñó á los Padres Fr. Pedro deVed oya, y Fr. Miguel de Santa Maria , en la entrada que hizieron en
la de Marivelez» Donde, no folo
con palabras , fino con obras de
mortificación, y penitencia, pro*
curó ayudar á fus compañeros en
la reducción de aquellos Isleños,
enfeñandolcs la Do&rina Chriftiana *>y labrando la dureza de aque
llas piedras (como las del Templo
de Salomón ) con la fangre que
derramaba en continuas diciplinas
con que mortificaba fu cuerpo.
Mas como el temperamento de
aquella Isla les fueffe contrario , y
la ferocidad de fus naturales no
dieífe entrada á la luz del Evange
lio,y fe confpiraíícn contra fus Mi
niaros , apedreándolos,porque fe
auian reducido algunos de ellos, fe
halló obligado
á retirarfe con fus
O
compañeros áManila,y lo fue en la
muerte,mejorando de vida al mifmo tiempo que murió fu querido
amigo dicho Padre Fr.Pedro.
E 1V.P fr.Gerónimo Marín
naco en la Ciudad de México, de
padres nobles , y Conquiítadorcs
de aquel Rey no, que lo eran el Ca

pitán Luis Marín, y fu muger D o
ña María de Mendoza : avian veftido nueftro Santo Abito fus dos
hermanos, los Padres Fray Anto
nio de Mendoza, y Fr.Luis Marín,
que defpucs fueronProvincialcs de
aquella Provincia; y figuic-ndo fus
huellas , recibió también el Abito
en nueftro Convento de México,
donde profefsó á dos de julio de
1556. y auiendo cftudiado Artes,
y Theologia, moftró fiempre gran
defafimiento á las cofas de eftc
mundo, y fue muy obfervante Religiofo, y aplicado á !a adminiftracion de los Indios Mexicanos.Mas
llamándole fu efpiritu á mas ardua
emprefla, pafsó á la converfion de
los de Philipinas, el año de 15 71 .y
en el figuiente, mediante fu activi
dad,y cfpiritu,fe apaciguó la fublecion de aquellas Islas, y en efpe»
cial de la de Manila. Donde pade
ciendo algunos defconfuelos, por
los defordenes que reconocía en
el govierno fecular, trató de bolveríé, con licencia de fu Prelado á
México i pero parece le detuvo
Dios con cfpecial providencia, pa
ra que acompañare al Venerable
Padre Fr. Martin de Rada, en el
viagequeeiañode 1575. hizo al
Reyno de la Gran China , y defeó
quedarfe en él, para la converfion
de fus moradores; pero como no
tuvidfe efeólo , fe bolvió con fu
compañero á Manila, de donde fa
lló á predicar el Santo Evangelio
en el Pueblo de Lubáor con cuyos
naturales logró tanta aceptación,
que los convirtió ,- y pacificó en
ocafion de averfe fublevado.' Infiftiendo en la buelta á Nueva Éfpatia el año de 1577. falió en la
Nao nombrada San Felipe, y pa
deció naufragio en el fitio donde
pereció laMifsion.quc conducía el
Venerable Padre Fray Diego de
Hcr-
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Herrera; pero logró con otros la
fortuna, de qucpudicííe recoger»
los el Capitán Chaves, que auia
ido á caítigar los Indios de Caranduanes, por la atrocidad de aver
muerro á nueílrosReligiofos,y de
más, que falieron á tierra có el Ve
nerable Padre Herrera. Y auiendo cí'crito de fu mano la relación
del viage de la China , que le dictó
elV.P.Fr. Martin,y que fe auia re
mitido á Efpana.fe bolvió á Méxi
co,y fue electo Prior del Convento de Guadalaxara de Xalifco >en
cuya ocafíon , como fu Mageftad
le huvicífc nombrado , para que,
con otros de nueftra Religión,paffaífe por Embaxadoral Rey de la
China, y no tuviefle efe&o la embaxadaje nombró el Difínirorio
de aquella Prouincia,en dos de
Febrero de 1582. por fu Procura
dor, y pafsó á Efpaña con el Vene
rable Padre Fr. Andrés de Aguirre, Prouincial de Philipinas,á quié
acompañó en fus trabajos, y pere
grinaciones , fomentando fiemprc
los aumentos cfpirituales dcllas,y
el rranfíto de ■ nuevos Operarios
‘Evangélicos. Bolviófé á México
el año de 1584. y fue ele&o' Prior
de Valladolid,de Mechoacán, de
b Puebla, y México, Vlfitador, y
Difinidor, que aceptó,por obede
cer á los Prelados ; aunque tenia
defpacho de fu Santidad ,para que
no le obligaren á cxcrcerlos. Lle
vó de Elpaña vna hermoíifsima
Imagen de calla,con vn niño en los
bracos , con rcprefcnracion de
dormí lo (por cuya caufafeledió
efte titulo) que colocó en el Altar
de que los de fu linage fon Patro
nos en nueítra Igleíia de México.
Sus virtudes fueron muchas , por
que era muy ohfervantc, y conti
nuo en el Coro , muy pobre, y ja
más vsó de liento, ni aun en la vi-
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tima enfermedad, que le fobrevino en el Convento de Tlayacapán
(catorce leguas al Sur de México)
donde aviendo recibido los San
tos Sacram rnros, murió el año de
1606. lleno de años, y méritos.
CAPITULO
,

DE

XXVII].
J

V A R T O S S VC E S SOS,
de eß as Islas , haßa el ano ■ •
de 1 61 0.

Vnque los]apones viuian fue
ra de los muros, en el litio
que llaman San Antón , cerca de
Diláo,como altivos, y fentidos de
no aucr llegado á las manos con
los Efpañoles, y del deílierro de
los mas culpados, tomaron las ar
mas,acaudillados de vno de fnNacion 5 pero auiendo falido contra
ellos el Sargento
Mayor
ChrifloO
v
val de Azcueta con bailantes Sol
dados, les dio batalla', y con pér
dida de ambas párteseos rindió; y
la Real Audiencia mandó quemar
el Parlan en que viuian, y jamás fe
les permitió habitaííen juntos. '
El Maeftre de Campo juanMartin de Ei’quivel, que gouernaba el
Maluco , noticiofode que Pablos
Blancardo (ácuyo cargo citaban
las Fortalezas deMalayo.y la gen
te Oiandefa deltas) auia falido con
vna Galera »envió en otra al Sar
gento Mayor Pedro de Heredia;cl
qual le venció, y llevó priíioncro á
Tcrnatc; pero auiendole dado li
bertad á él, y á fu gente , por^ cin
cuenta mil pefos.to llevó tan á mal
la Real Audiencia, que governaba
ellas Islas, que le reprehendió con
afpereza ; de que (cutido el Maef
tre de Cam po, murió , y entró cu
fu lugar dichoSargento Mayor Az
cueta , quien para dar fmsfacion a
la Real Audiencia, teniendo noti
cia,
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$2Ó Conquisatem pórál,y éfpintiial
cía , que dicho Pablos auiade ir a
la Isla de Makien , defpacho vna
Galera á cargo delCapitanJuan de
Arellano , y vna Fragata al de Pe
dro Tofiño; los quales leaprclíaron, y llevaron a Manila , con los
demás Olandcfes; donde murió,
auiendo entregado á cuenta de fu
rcfcate veinte y dos Efpañoles, y
algunos Portugnefes , que auia
apreflado en Amboyno , y que te
nia prisioneros en Malayo, y Ma
kien.
Capítulo
Llegado el tiempo de celebrar
Trovtncial. nuevo Capitulo , y congregados
en Manila los Capitulares, á veinte
y feis de Abril de 1608. prefidió
en el,comoDifinrdor mas antiguo,
el Padre Fr.Juan Bautifta de Mon
toya, y fueron electos en Prouincial el PadreMaeftro Fr.Pedro So
ber , y por Difinidores los Padres
Fr.Franciíco Serrano, Fr.Pedro de
Salcedo, Fr. Gerónimo de Salas,y
Fr.Fernando Truxillo, y por Vifitadores los Padres Fr. Bernabé de
Villalobos, y Fr. Ellevan Carrillo.'
Proueyeronfe Priores para cin
cuenta y dos Conventos, y para el
de \7fuki en el Japón fue nombra
do el V cnerablc Padre Fr.Hernanvdo de /Vyala y San ]ofeph, y para
el de Témate el Padre Fj. Juan de
Tapia.
En eftc Capitulo fe halla Id priCon-n-ntoas mcra ve2 mencionado elConuento de Laglag en la Provincia de
Ogtong, y nombrado por Prior el
Padre Fr. Hernando de Morales,y
a cite Convento fe reduxo el Miniflerio de Sibucáo. El Pueblo de
Laglag difta por tierra dos leguas
de! de Pafi, y quatro por el Rio de
A!.iguer,fu litio es muy ameno,faludable, y fértil, y de mucha gen
te , dócil, y aplicada á cofas bue
nas , y a! trabajo, y fe compone fu
Miniílerio de mil tributarios. An-

tiíniamentc
fe Tacaba mucho ord
^ *
de los R íos que baxan de la ferrania.Ticnelgleíia de madera, con I3
advocación de San Gerónim o, y
Convento de la miíma obra ; y fe
compone también de cinco Viíitas, las dos en dicho Rio, que fon
Sibucáo, y Sumandig,y las tres en
el monte,nombradasMiíijCamantugán, y Malonor , de gente míti
ca; y que con la ocafion de la fra
gosidad, y foledad, fe dan á fus an
tiguas fuperfeiciones, y hechizcri s. El año de 1673. fe levantó
vna fc¿ta en el Pueblo de Malonor
de Alumbrados,fiendo fu autor vn
maldito Babaylan, UamadoTapar,
que andaba vellido de muger 5 el
qual con fus hechizos,y paitos con
el demonio, alborotó toda la Pro
vincia de Ogtong, y avíendofe cf.
capado muchas vezes de los Mi
niaros de Jufticia,que le huleaban,
fe retiró á lo mas fragofo de los
montes, donde haziendo conti
nuos facrificios al demonio , Sem
braba en otros fus payfanos la perverla doitrina de fus engaños, que
abracaron muchos, haztendofe dq
las gerarquiasde la Triunfante, yj
Militante Iglcfia,apropriádofeevno
de los mayares hechizeros la reprefentacion de el Padre Eterno»
otros la de las otras Divinas Perfonas, y vna impúdica India la de
la Virgen María, y otros la de los
doze Apollóles, Papa, y Obifposj
á quienes capitaneaba vifiblemente el demonio en varias formas.
Juntabafc ella nefanda faifa , en la
parte mas retirada de aquellos
montes, á ofrecer facrificios al de
monio, y á oir fus refpucftas. P efcubrió tan Sacrilega maldad el Pa
dre Prior Fr. Francilco de Meía,
natural de Manila , y Rcligioio de
mucha virtud 5 y aviendo dado
cuenta al JuíticiaMayor de aquella
Pro-
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Provincia, que lo era el Geueral interino de ellas Islas Don Ro
Pedro Duran de Monforte,Solda drigo de Vinero, natural de Laredo valeroío, y que auia lcruido en do, d quien d Virrey de la Nueva
cftas Islas mas de' cincuenta años, Efpañu avia nombrado , en virtud
que envió gente de guerra para de facultad que tenia para ello. Vi- siuijiU tanto daño, Pero en Ínterin no en fu compañía el PadreFr.Died¡cliolícligk>ío,llcvado de fu obli go de! A güila, hijo de la Provincia
gación, y ardiente zelo, fe fue à las de Andalucía , que auiendo pailaViíkas,o Vicarias de los aleados, do para eíla.y quedandofe en la de
para reducirlos con fu predicado, Mechoacán.y íido fu Provincial,fe
y exeinploiy cfpecialmcnte à la de halló obligado á cumplir fu voca
Malonor , donde llamó algunos ción, por ordenes Reales,que fue
Principales , que citaban tocados ron , para que los Rcligiofos per
del contagio ; y auiendole cfcula- tenecientes á ella Provincia,que fe
do, vinieron por la noche,y le cer hallaifcn en la de Mcchoacan,fucfcaron la cafa, y auiendole injuria fen expelidos, y obligados á venir
do, comentaron por entre las ca á cftasel qual,por fus muchas pren
ñas del ludo de la cafa à laftimar- das,fue ocupado en variosOfidos,
le con las puntas de las lanças; mas hada que murió el año de 162S.
como no ceífiiflen,aunque elReli- Vino también en effca oca:ion el
giofo les predicaba contra fu ce Padre Leedor jubilado Fr. Pedro
guedad, fubicron à matarle, y co García , natural de Chinchón, her
mo fe arrojalfe por vna ventana,le mano del Padre Prior de Manila*
recibieron los demás con las pun Fr. Miguel García Serrano, que
tas de las lanças ; y dexandole los defpues fue Argobifpo della. Mas
Muerte di facrilegos por muerto, fe fue elRe- aviendofe graduado de Maeftro, y
chah de el
ligiofo , có las anfias de la muerte, tenido varios oficios en ella Pro
•p.Pr.Frwivincia^ el de Comiflario General
cifco deMe- halla vnaCruz,que eftaba en el ce
menterio,y abraçado con ella,con del Santo Oficio, murió ennueftro
fitiernas lagrimas, y fufpiros,entre Convento de México, el año de
gó fu eípiritu al Señor. Llegó la 1631 .con ocáfion de auer paífado
noticia à la Cabeçerade Laglag, al en compañía del Padre Maeftro
mifmo tiempo que lalnfanteria en Fr.Pedro Solier.
Murió en efte año de 1608. el
viada por dicho General Monforte;quc para tomar fatÍsfacion,hizo primer Obifpo de Zebú, Don Fray
gran deílrozo en los agreílores, Pedro de Agurto , Religioío de
matando à muchos, y prendiendo nueftra Orden , fantifsimo Varón,
à otros,que ajufticiaron en clPuer- con cuya vida corona fu Hiftoria
tode Yloylo; y recogió el cuerpo Mexicana el Padre Maeftro GridclV.P.Fr.Francifco,que hallaron xalva, y de fus heroyeas virtudes,
frefeo , con las heridas corriendo y fantidad , hazen honorífica me
fangre, dcfpucs de dos dias, y paf- moria nueftros Hiftoriadores.
Con las noticias que llegaron
fado el tercero , fue enterrado en
a Efpaña de la muerte del Gouer
el principal Pueblo de efte Minifnador Don Pedro de Acuna , fe
terio.
proveyó el govierno en Don Juan
En las Naos que por el mes de
de Silva, natural dcTruxillo , CaMayo defte ano llegaron al Puerto
valiero del Orden de Santiago , y
de C avité, vino por Gouernador
va-

í

528 Cohquiftatem poral,y efpiritual
valerofo Soldado, que anualmen
te militaba en Flandes, y llego al
Puerto de Cavite por la Semana
Santa de 1609. Con fu arribo fe
partió para Elpaña Don Rodrigo
de Vinero en vna de tresNaos.que
dcfpachó el nuevo Gouernador.
La Capitana,nombrada San Fr ancifco , fe perdió en el japón » otra
pequeña , nombrada Santa Ana,
bolvió muy maltratada á eftas Iflas,y folohizoviage ala Nueva
Eípaña la Almiranta San Antonio.
Avia traido el Govcrnador cinco
Co.npañias de gente muy lucida,
para fomento del Maluco, y coniervacion de eftas Islas, por noti
cias que fe aulan tenido, de que el
(Mandes prevenía Armada contra
ellas; y para prevenirfe, fortificó
el Puerto de Cavite, diípufo fabri
car Baxeles, y hizo otras preven
ciones Militares.
Por Octubre de dicho año, pa
reció la Armada 01andefa,de cin
co Navios , fobre el Puerto de
Yloylo, con animo de dar princi
pio á fu emprefta; pero le embara
zó ¡echar gente en tierra D. Fer
nando de Ayala , que paífaba con
vna Compañía al Maluco. Y afsi,
fe pufo el Olandés en la boca de
Marivclcz , donde aprefsó diucríñs Embarcaciones de Nauios que
venían á comerciar. Para ocurrir
áln hoftilidad, difpufo el Govcr
nador D.juan de Silva alguna Ar
mada, que no pudo con la breve
dad que fe requería, por lasperdidas de embarcaciones, que auian
padecido eftas Islas, baila el mes
¿h* Abril de 1610. en que con la
Capitana San Juan Bautifta.Arma
da de veinte y feis piezas de arti
llería, la Almiranta el Efp¡¿ ¡tu San
to con veinte y dos, dos Galeras
bien armadas, dos Galeotas, con
otras Embarcaciones, y por Ca-

bos el Maeftrc de Campo Juan
juarez Gallinato, el Sargento Ma
yor Pedro de Hcredía , Rodrigo
Guilleftigui, Juan Teilo de Aguirre, el Coronel Moreno Donofo,y
Juan Pardo de LoíTada , y con mil
SoldadosEfpañolcs, muchos Ma
rineros , y bailantes Indios para lo
neceifario ; íalió por General de
la Armada el mifmo Govcrnador,
y por Almirante lu fobrino Don
Fernando de Silva , del Puerto de
Cavite á veinte y vno de Abril.
Acompañábanle en la Armada al
gunos Religiofos de todas Reli
giones, y de la nueftra los Padres,
Prior de Manila Fray Miguel Gar
cía Serrano,Fray Hernando Guer
rero,que iban en la Capitana,y los
Padres Fr.Roque de Barrionuevo,
Prior de Tondo, Fr. Gerónimo de
Oviedo, Prior de Parañaque, Fray
Francifco de Caftromontc, Prior
de Malolos, y Fray Diego Pardo,
Prior de Malate. Los quales alen
taron á los Soldados al tiempo de
la batalla, que la dio el Gouerna
dor el dia deS.MarcosEvangelifta,
de quié era muy deuoto,y fe le au-ia c.i-.mw•
aparecido vna noche, prometién J 6 1 .
dole buen fuccííb, y ordenan-dote
dicffe la batalla en fu dia. Y auiendo embeftido las Armadas, y dadofe continuas cargas de artillería,
y mofqucteria, murió de va bala
zo Francifco V b itcr, General de
los Olandeíes.Rindió nueftra C a
pitana a la del enemigo, y á fu A l
miranta la nueftra ; y auicndofe
apoderado el fuego en la otraNao
enemiga, bolo la pólvora mucha
gente , y folo fe lbgró la artillería
de ella. Y como bolvicífen los
otros dosNauios del encmigo(que
fe auian apartado vn dia antes por
Ja Cofta, y bolvian á fu Armada
con buenas prefías)fe retiraron hu
yendo, fin poder darles alcanaes
F-
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piró dexaron las prefas , y entre en él fe nombraron Priores par*
ellas vn Navio del Japón , en que veinte y dos Minirterios , y fe de*
venían algunos Efpañoles, que fe xó el Conuento de Masbatc , cuavian perdido en la Nao S.Francif- yo Minifterio corrió dcfdc enton
co,y entre ellos el General D.Juan ces por los Clérigos del Obiípadó
Ezqucrra, Entre los priíioncros de Camarines. Y por el mifmo
que venían en la Capirana Olande- tiempo llegaron al Confejo de las
fa, era el Padre Fr.Pedro de Mon Indias las quexas fobre la depofite o , Religioto de nueftra Orden; cion del Oficio de Pronincial, exeque bolviendo de el Japón con cucada con el P.M.Fr. Lorenzo de
otros ,!foe aprcífado por los Oían- León? y fu Prcíidente el Conde de
Lenius,comunicado el cafo con fu
C r a f i n i o deles. El qual era de vidainculMonafi „4n* pable * y en el fervor de la batalla, ConfefTor el fanto , y docto P. M.
gufila.
arrodillado , no cefso de pedir á Fr. Juan de Caftro , Religiofo de
cap.^y.foi. Dios por la victoria de losnuef- nueftra Orden,que defpues fue Aran. tros, ni de predicar a los Calvinif- ^obífpo del Nuevo Reyno deGra1610.
las contra fus errores , y quando nada,tomo la refolucion de enviar
mas encendido citaba,rindió la vi- por Viíitador de cita Provincia al
da al golpe de vna bala de artille- P.Fr.Diego deGuevara,que fe ha
ría , que le llevó la cabera; fí bien, liaba en Madrid,adonde auia ido á
fe tiene por mas cierto , que los informar del fuceífo de la fublcvaa
Hereges le quitaron lavida, irrita- cion de los Sanglcyes. Para cuyd
dos de fu predicación.
efecto,obtenidas las letras patentes
=! Pero bolviendo á los fuceflos de Reformador,y Viíitador Gcneque el año de 1609. acaecieron, ral defta Provincia, expedidas por,
en ínterin que fe prevenía la Ar- el P.M. Fr. Juan Bautiíla de Arte;
mada para la facción referida, en- en Madrid á nueve de Mar^o de
vio el Governador D.Juan de Sil- 1609. y paífadas por el Confejo en
va al Capitán D. Juan de la Vega, dozc de dicho mes, y año , fe las
con diez y ocho Caracoas, tres entregó dichoPrefidente de Indias,
Fragatas, y otras Embarcaciones, con otros dcfpachos de fu Santipor las Provincias de Ogtong, Ze- dad,y las inílrucciones needfarias
bu, y Ley te,para ahuyentar los Py- para el mejor expediente de fu Viratas Mindanáos, y otros, que las fita.Y antes de falir de la Corte, el
infeftaban, y pafsó también á la mifmo P.M. General le dio el graProvincia de Carága, que es en la do de Macítro en Theologia cti
Isla de Mindanáo , y foífegó á fus el Convento de San Felipe de Manaturales , que con los Mindanáos dridiy fu Magcílad le concedió la
fe avian avandari/ado, contraías conducción de veinte Roligiofos
Provincias de Pintados ; y para para cita Provincia, que fueron los |
mayor feguridad , dio principio a figuientcs*
vnaFottalcza(quc harta oy fe con- El P.L e c t o r F r . Hernando Becer- ; 0jYm (k
ferva mejorada) con prelidio de ra,natural de Valladolid , hi jo del RC/^/o/bx.
Soldados.
Convento dcSalamanca,Religioso
^El día treinta y vno de Oftu- de muchas letras,y virtud,q impribre de dicho año fe celebró en el mió la vida.y martyno de los VcConvento de San Guillermo de nerablcs Padres Fr.Nicolas Meló, ? Bacolor el Capitulo Intermedio, y 1 y Fr.Hernando de Ayala, y dexo
[
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efcrita la del Venerable Padre Fr» pirulo General. El Padre Fr. Juan
Pedro de Zuñiga ; el qual recien de Mendoza , hijo de la Provincia
electo Provincial delta Provincia» de Mechoacán,Miniítro en la Pro
murió el año de 1626.El Venera* vincia deYlocos por muchos años*
ble Padre Fray Pedro de Zuníga, que fin auer querido admitir Prionatural de Sevilla , hijo del Con rato.niotro puerto , murió có opi
vento della, que padeció martyrio nion de Santidad el año de 1635.
en Nangafaquiá 1 9. de Agolto de El P. Fr. Juan de Sahagun,natural
1622.El P.Fr.Juan de Medina,na de Salamanca, en cuyo Convento
tural de Seuilla,hijodeI Conuenro profefsò à 26. de Mar§o de 1602.
della, Religiofo de muchas letras,y Religiofo de mucho govierno , y
Apoítoiico Miniftrode Bifayasidc prudenciare! qual murió el año de
cuyas virtudes fe hará memoria a 1631.El P.Fr.Francifcode Figuefu tiempo.El P.Fr. Auguftin de los roga,natural de Cordova,que defRíos, natural de Eítremadura, hijo pues de aver adminiftrado algu
del Convento de Toledo,Predica nos años con mucho zelo.yexem dor infigne, y muy Siervo deDios, plo à los Indios de la Pampanga, fe
q por falta de falud, fe halló obli bolvióáfuProuincia deAndalucia.
gado á paífar a Nueva Efpaña, dó- El Padre Fr. Juan Ruiz, Miniftro
dc murió el año de 1637.EIP.Lec- muy zelofo,y experto en la lengua
tor Fr.Pedro de Herrera, natural Biíaya, que murió el año de 1626.'
de Valladolid, hijo del Conuento El P. Fr. Jolcph de Vides, natural
dcSa!amanca,y hcrmanodeliníig- de Ja Nueva Efpaña. El P. Fr, An
ne Eícritor el P.M. Fr. Thomás de drés Ximenez, natural de Murcia »
Herrera;» quien imitó en las obras que auicndofc buelto à Nueua E t
que imprimió en la lenguaTagála, paña, por dcfconfuclos que pade
que aprendió con eminencia.El P. cía, le le recrecieron tanto, que le
Fr.Silvcítre de Torres, natural de bolviò à erta Prouincia, y file muy
Cordova , que en compañía de el zelofo Miniítro de las Prouindas
Santo Martyr Fr. Hernando de de Ylocos,y Pampanga. El P. Fr.
Ayala,trabajó mucho en el Japón». Juan de Ocadiz.Y el Hermano Fr.'
y no poco en ellas Islas,adonde fe Juan Bautirta,Ginovés de Nación»
bolvió,quando deíterraró de aquel Religiofo Lego , hijo del Conven
Rcyno á losMiniítros Evangélicos; to de la Putida de los Angeles, y
el qual murió el año de 1626. El de inculpable vida,muy penitente,"
P.Fr.Juan Boan, Religiolo de mu y contcmplatiuo ; al qual le debe
cha virtud,bucnPredicador,y muy la mayor parte de la plata de nuefobferváte.El P.Fr.Pedro de la Pe- tra Iglcíia de Manila, que adquirió
ña.hijo del Convento de Vadaya, con limoínas , fiondo Sacriftan de
donde protefsó el año de 1599. el ella,donde murió el año de 1661.
qual era natural de Burgos, en cu dexando gran memoria de fus vir-.
yo Conuento leyó Artes, y Theo- tildes.
.
. .
logia,que continuó en citas Islas;y Hallandofe el Padre Macftro aviendo ocupadofe en la adminif- ' Fray Diego de Guevara , con los.;
tracion de las Provincias de la Pá-' defpachos neccífarios,pafsó à Me
panga ,y de Ylocos, murió el año xico dicho año, con los Rcligioíos 1
de 1631. pallando a Efpaña por exprcííados.bolvicndofe con el el
Procurador, y Difinidor del Ca- Padre Fr .Diego de V ribc, fu con
tinuo

*

de las Islas Pliiíípínas/ Lib. I I I ;
tmuo compañero en ius peregrina-,
C.1^.a^Sí:*V<-ll° 10 0.^C mu5havirtud,
y que íirvjo mucho 3 ella Provin
cia, hada q mmió el ario de i 6i p.
Llegaron á ícis de Junio de 1610.
aviendo finido de Acapulco a diez
y oeno de Mar<¿o en la Almiranta
nombrada San Francifco.Y aviendo iido recibido el Padre Vifitador General con mucho gufto de
todos, prefentó en catorce de Ju
nio fus dcípachos , y fe les dio con
todo rendimiento execucion ; íi
bien, le determinó paífafle vn Keligiofoá Eípaña , á reprefentar al
gunos gravámenes de la Vifita. Y
en el mifmo dia, en otro Difinitorio,en queafsiftió Don Fr. Pedro
de Ar$e, eledo Obífpo de Camariñes, fe refolvió fueíTe el Padre
Maeftro Fr.Pedro Solier, Provincial adual,a Efpaña.y Roma, á reprefentar lo referido,y calificar fus
ajuftados procedimientos, refpecto de algunos malos informes que
fe avian hecho contra fu perfona,
con la ocafion de la depofícion del
Padre Macftro León, referida; y
por fu aufencia.nombró por fu Vi
cario Provincial al Padre Prior de
Manila Fr.Miguél García Serrano.
Y aviendoíe embarcado á prime
ro de Agofto en la Nao nombrada
San Juan , v falido de Cavitc, lievando por íu compañero al Padre
Fray Lucas de Atienda, logró con
felicidad fu viage , y mereció le
honrarte fu mageftad con el Obifpado de Punto Rico.
Avia muerto el año de 1605.
a veinte y feis de Julio Don Fr.Mi
guel de Benavides, Rcligiofo Do»
minico.y Ar<joDÍfpodc Manila ,y
le fuccdió en efta Dignidad Don
Diego Vázquez de Mercado, pri
mer Dean de dicha Iglcfia, en cu
ya compañía vino el Padre MaeD
tro Fr. Diego de Guevara,que dio

$ 2r

principio à fu vifita , y eftableciÓ
algunos eftatutos conducentes à U
mayor obfervancia ; y viíitó los
Conventos .obrando en todo muy
ReligiofamCnte ; el qual configuró
de fu Mageíhd la liniolna de dos
mil pcfos para e’.Convcnto deManila, y otras mercedes para ella
Provincia.
; .
,. t
. CAPITULO
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D E L A
ELECCION D £
nuevo Provincial, y otrosfuccjjbs,
• haßa el Capitulo Provincial
v.. ■ !• f-guicnte,
• .i

c

Ongregados en Manila en 23;
de Abril de 16 11. los Capirulares, prefidió el Padre Viíitador General, y fue electo en Provincial el Padre Fr.Miguél García
Serrano, que defpues fue Ar^obif»
pode Manila. Fueron electos en
Difinidorcs los Padres Fr. Francifco Bonifacio , Fr. .Juan de Tapia,
Fr. Vicente de Sepulveda, y Fray
E liado Ortizty por Viíitadores los
Padres Fray Juan de Villalobos, y
Fr. Juan Enriquez. Efcufabafe con
gran humildad de aceptar clOficio
el Padre Fr. Miguel, haziendo re
nuncia, con el motivo de no aucrcumplido quarenta años; pero ha»
llandofe prefente Don Fray Pedro
de Ar$e, alabó fu humildad , y pi
dió al Padre Vifitador General,
difpcnfaífe la falta de edad que ale
gaba el recicnelcdo, y que confir
marte fu elección, como lo execu
te con mucho güilo, y edificación
de los Capitulares. ,Y aunque en
viitud de comifsion que el Padre
Vifitador traia, fe determinó , que
la celebración de lo s, Capítulos le
hizieífe de qnatro en quiltro años,
jamás fe exccutó,por inconvenien
tes que fe reconocieron, finite
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j 3 2 C o n q u is a tém pora!,y efpiritual
las elecciones que íe hizieron, fue
la de Prior del ¡Convento de Vfukt en el lapon 1 en !a perfona de el
Vcnerabíe Padre Fr. Hernando de
Ayala y San Jofcph, que defpues
padeció martyrio,
Por vn Difinitorio de veinte y
nueve de Octubre fe mandó , que
la adminiftracion de todas las cftancias , ó haziendas de campo de
la comarca de Parañaque corricffen por cuenta de fu Miniftro , y
aunque defpues fe erigió Curato
en forma para todas elias , por vltimo fe hallan adminiftradas por
los Miniftros, ò Curas, à quienes
pertenece el territorio en que eftan
fundadas,
•
'
ElGovcrnadór Donjuán de
Silva, reconociendo los inconve
nientes que con el tiempo rcfultarian à citas Islas con la vezindad
de ios Oiandefes, que auian hecho
afsicnro en la Jaba, y otras partes
de la India Orientai; determinò íalir pcrfonalmente à expugnar las
Fortalezas del Malayo , que eran
las masvezinas, y donde el ene
migo aííeguraba fu permanencia.
En cuya execucion fallò con feis
Navios, y dosGaleras, y aviendo
llegadoàTernate, como fupieífe
que el enemigo , con la noticia de
íu ida íe avia fortificado, y adepu
rado copioío íocorrc?, no deífftió
totalmente de la empreffa, pues le
delalcjó de Silolo.y Batakina,ma
tándole mas de trecientos Olandefes ; y fin pallar adelante en fus deíignios, fe bolviò à Manila.
'
Con mucha profperidad fe
confidcraba ella Prouincia, viendofe gouernada por fu Prouincia],
-y vifitada por fuVifítador General,
que no íurisfecho conaucr viíitado
los Conventos mas remotos de
ella , intentó paliar à exccutar lo
miímo con los del japón (donde

auia plantado la primera piedra de
fu fundación) pero cedió de fu dic
tamen por motivos que le propuficron. Y folo fe halla la nouedad
de auer por vnDifinitorio de cinco
de Abril de 1612. tomado a nueftro cargo el minifteiio dehabrade
Vigán,enhi Provinciadc Ylocos,
fin reparar en lo dcftcmplado del
litio , ni en lo trabajofo de lu adminiílracion. Afsimilmo en otro
Difinitorio de diez y feis de N o
viembre íe refolvió conmutar el
Conuento de Ybahay.enla Pro
vincia de Panay,con los Clérigos,
por el Minifterio deTigbabán,que
fe coníerva al prelente en la Proa
vincia de Ogtong,y de fu íituacioñ
fe trató en la fundación de Ybahay.' También fe conmutó por el
Minifterio de San Juan Bautifta de
Adán por el de Dumaráo (am
bos de la Provincia de Panay) por
eftar efte enmedio de la Isla, y los
de A d án , y Ybahay la Mar afuera
en la contracoftajá que fe atendió,
fin repararen que los Miniftcrios
que fe dexaban, eran de mayor
vtilídad. ■
Infaufto fue el fin de efte ano,
porque la Nao que el Governador
Don Juan de Silva envió á la India
Oriental >á cargó del Maeftre de
CampoChnftovai de Azcueta,pa
deció naufragio , pereciendo toda
Ja gente que iba en ella, y el caudal
que llevaba,para que fe conduxeffen pertrechos de guerra. Y aun
que efta adveriidad , y la de no
auer podido dclpacharfe laAlm iranta ala Nueva Efpaña , pudiera
entibiar al Governador pata otras
cmpreíías; no deliftió de fabricar
Embarcaciones para falir en perfona á dcfalojar los Olandeíes de la
vezindad,y Mares de tftasIslas.
Con cuya ocafion, como eran cótinuos los cortes de las maderas,
lie-

de las Islas Philipínas,Lib. III. y,,
llegaron a íentirlo tanto loslndios,
cjue fe temieron algunas fublcvaclones $ pero ocurrieron á ellas
nueftros RcligioíoSjque como Pa
dres cfpirituales de ellos, templafus fentimientos.
Celebrofe la Congregación
Intermedia por Mayo de 16 13.en
ci Convento de nueftra Señora de
Guadalupe , y en ella nombraron
por Prior del Conuento deNfangafaqui al Venerable Padre Fr. Her
nando de Ayala y del de Uluki al
Venerable Padre Fr. Bartolomé
Gutiérrez , y ambos dieron defpueslavida por Chrifto en aquel
Reyno, También fe nombro Prior
paraLabra dcVigán alPadreFr.Pe
dro Laífo >en cuyo Minifterio co
gió copiofifsimo fruto el Padre Fr.
Pedro Columbo, Religiofo de tan
conocida virtud, y zelo , que de
los efeoos de fu predicación fe ha
lla vna información en el Archivo
de efta Provincia, hecha el año de
1612.

‘

• Por vn Difinitorio de veinte y
nueve de Junio fe determinó con
mutar con los Religiofos de Santo
Domingo el Minifterio de los Re
yes deLingayen,en la Provincia de
Pangafinán , por el del Puerto de
Santa María de Narbacán.en la de
Ylocos. Y afsimifmo dexó para
1.a Clerecía el dicho Minifterio de
Labra, á inftancias de D.Fr. Diego
de Soria, Obifpo deCagayán. Y
también íe determinó apartarfe de
d litigio que fe feguia con los ReJMofos Dominicos.fobre la adminiftracion de los Sangleyes de la
Punta de Bavbay; pero con condi
ción de celebrar alternadamente,
la fiefta de el Corpus las dos Re
ligiones, en el Domingo infraoctavo ; de inerte, que vn año fueften
nueftros Religiofos á celebrarla en
la Iglefia de Santo Dom ingo, y

otro año vinieííen fus Religiofos a
celebrarla en la nueftra, fobre que
le otorgó eferirura ante Diego de
Rueda, en diez y nueve de Junio,
con intervención del Gouernador
Don Juan de Silva, del Ar^obiípo
de Manila Don Diego Vázquez de
Mercado, y deí ObiipodeCaga
yán Don Fr. Diego de Soria; con
curriendo á otorgarla , por nueftra
parte el Padre Maeftro Fr. Diego
de Guevara , Vilitador General, y
el Padre Provincial,con los Difinidores ; y por parte de la Religión
de Santo Domingo, el Padre Pro
vincial, y los Religiofos de mayor
autoridad. Lo qual fe obferva haftaeldia deoy , con mucha her
mandad, y exemplo. •
, .
Llegaron efte mifmo año dos
Naos de Nueva Efpaña , y en vna
de ellas onze Religiofos, que en
vió el Padre Maeftro Fray Pedro
Solier dcfdc Madrid , donde per
maneció para los negocios de efta
Provincia, hafta que lu Magcftad
el año de 1614. le prefentópara
Obifpo de Puerto Rico , de donde
deípues fue promovido al Ar<¿obifpado de Santo Domingo. Y la
Milsion de Religiofos que envió á
eftas Islas, la encomendó al Padre
Fray Juan de Monte Mayor, que
aunque padecía el defecto de fer
capón,no lo era en la capacidad, y
talento, porque fe hallaba dotado
de letras, y govierno , y era exce
lente Predicador >á quien efeogió
por fu Confcftbr el Govcrnador
D . Juan de Silva, llevándole fiempre configo en los viages que hizo
para nprovecharfe de fus conlejos;
el qual, aviendo logrado mucha
eftimacion, y obtenido algunos
pueftos , murió el año de 1638.
y con el vinieron los Religiofos fi*
guicntes.
El Padre Fray Gerónimo Me
dra-
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chano, natural de Eflclla, hijadel grcgacion Intermedia de reforConvento de Soria , donde pro- inarlos votos para los Capítulos
feíso á vcir.re y cinco de Junio de Provinciales , como no le huvicí1604. Rdigiofo de grangovicr- fen conformado en los dictámenes
no, y eíh‘mac:on,queíue dos ve- los Padres del Difinitorio, fe fuf.
2es Provincial de efia Provincia, y pendió la rcfolucion para el Capí«
murió el año de 1656. El Padre tuloProvincialproxÍm o,yfedeFray Chiiftoval de Miranda, fuge- claró, que en cafo de que algún
to de ¡rucha cftimacion, que mu- Convento vinicííe en diminución,
rió el año de 1 <544. El Padre Fray ó que le conmuralfe por otro, pujuanCabcliojíjatural de Chinchón, dieífe el Difinitorio dar voto aá
queprofefsó ennueftroConvento Prelado del Convento en que fe'
de Toledo el año de 1573. Minif- auia hecho la permuta , como le
tro de los naturales Pampangos, cxecutó.quando fe permutáronlos
que murió el año de x648. El Pa- Conventos de Adán á Dumarao,'
j dre Fr. Gerónimo de O ro , Minif- y el de Lingayená Narbacán.
tro en el mifmo idioma , que mu, ■;
rió el año de 163 3. El Padre Fray
. CA PITU LO , XXX.
Bartolomé de Salcedo, que efti*
. , ,
mado por fus prendas, murió el DE L O S S V C E S S O S DESDE'
año de 1617. El Padre Fray A r. el ano de i6iq.ka/jpelde ..
tonio de los Santos. El PadreFr.
1616,
<
Nicolás de Herrera, que murió el
ongregados ios Capitulares
año de 1639. El Padre Fr.Juan dd
len el Convento de nueftra
Pareja,que murió el año de 16 38.
y el Padre Fray Antonio Mexia, Señora de Guadalupe,á diez y fíe
gran Miniftro de la Provincia de te de Mayo de 16 14. para la elec
Ylocos, cuya lengua fupo con tan ción de nuevo Prouincial, renun
ta perfección, que en ella dexó ef- ció el Padre Fray Miguel Garda
critas muchas , y muy elegantes Serrano,que lo era,el derecho qu<?
obras para la enfeñan^a de fus na tenia á continuar otro año,en con
turales. También parece aver ve formidad del privilegio que obtu
nido en efte año,ó el antecedente, vo cfta Prouincia para celebrar fus •
ios Padres Fray Juan de Mena , y Capítulos de quatro en quatro
Fray Luis de Ribera>y averíe que años; porque en vn Difinitorio de
dado muchos de efta Miísion en la veinte y nueve de Enero del mif.
NueuaEfpaña. Y los de ella pa 1110 año, fe auia rcfuelto no vfar
decieron mucho en el viage ; pues de femejante facultad , por moti
aviendo falido deAcapélco á vein vos que ocurrieron para ello. Y¡
te y cinco de Mai <¡o, por no auer afsimifino el Padre Maeftro Fray
podido coger el embocadero la Diego de Guevara feneció los au- ‘
Nao.defembarcaron nuefíros Re- tos de fu Viíita en diez y nueve de
ligiofos en Palapag, y de Isla en A b ril: por lo qual prefidió, como
Isla llegaron á la de Zebú, y palla Difínidor mas antiguo , el Padre
ron á Manila, donde llegaron def- Fray Francifco Bonifacio , y fallo
pues de mes,y medio de continuas d ed o en Provincial el Padre Fray
fatigas.
Vicente de Sepulveda , fugeto de
Auicndofe tratado en la Con- muchas prendas, virtud, y letras,y
muy
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muy aventajado Miniftro en la
lengua Pampanga-, en .que avia
aprovechado mucho en breve tre
po. Fueron elcétos en Difinidoics
los Padres
Fr.Geronimo Cabero
.7
Vjai,LIU>
Fr.AlonfoRuiz.Fr.AlonfodeMentrida, y Fr. Pedro García 5 y por
Vniradores Jos Padres Fr.Geroninio deSa!as,y Fr .Nicolás deAzeybar.DcterminófepaíTalíe á Eípaña
el Padre Provincial abfoluto Fray
Miguel García , feñalandole por
compañero al Padre Fr.Hcrnando
Guerrero; y dádoles facultad para
que votaflenen el Capitulo Ge
neral; los qualcs padecieron gran
des trabajos en la navegación del
Océano ; y aviendo arribado la
Flota á Lisboa, fe defembarcaron,
y paliaron á Madrid, donde negóciaron con tanta felicidad, que los
dos fueron promovidos á la Dignidad Epifcopal.':. . . .<•; •„>-;n, .
„■u Determinófe en efte Capitulo
fe dividieífe el Convento de Minalin del de Macabebe,de donde era
Vifita, y íepufo en el Miniftro,
o Párroco, que fe continua hafta
el tiempo prefente. Afsimifmo fe
defagregó el Miniftcrio de Tiaong
del Convento de San Pablo de los
Montes, y el de Matungáo del de
Buiacán, y fe le fcñaló por Prior al
Padre Fr.AlonfoCalderón. Reci¿
biófe el Convento de Dumalag.en
la Provincia de Panay , de que fe
hizo ya mención. Diófe comifsion
al Venerable Padre Fr. Hernando
de Ayala , Prior del Convento de
Nangafaqui en el Japón, para que
nombraífe Vicarios Priores de los
demás que cfta Provincia tenia en
aquel Reyno, con la mifma auto
ridad que tendrían,fi fuellen nom
brados por el Difinitorio. ,Y aun
que en elle año prevaleció en el la
pcríécució general contra la Chriítiandad, fe dexafu relación, y fu*
• l.v .1 ^

n’ ' “ , para dar
- principio
J
ceflbsdeella
al Segundo Tomo dd efta Obra."
■ Halláronle eftas Islas en dicho
año fin losfocorros déla Nueva
Hfpaña, porque las Naos que enviabaà ella el Gouernador Don
Juan de Silva , no pudieron contíouar4íü viage;
pero
al año figuicnW
*
^
te
I
ud
I
ió
la
taita
de
fornir«
te luplió la falta de focorro M
el ar
ribo de cinco Caravelas, que por
la India Oriental, y Cabo de Bue
na Elperan<¿a auian venido de Hf
paña, de fíete que latieron de Cá
diz el año de x6 13 ,á cargo dcRuy
González Scqucyta, Cavallero de
el.Abito de Chtifto ; el qual avia
facado trecientos y cincuenta In
fantes,y docicntos y quarenta Ma
rineros , los mas de ellos Portugueíés; y por Junio de el año de
i6 l$ . entro en CavjreelAlmirante Fernando Muñoz de Arambur,
con fu Caravela, porque la otra fe
avia quedado en elBrafil.' Con efte focorro defpachó el Goucrnador á la India Oriental , y otras
partes de efte Archipiélago, á re
conocer los defignios, y progref-’
fosdclos Ülandefes. Los qualcs
fe hallaban tan póderofos enBaxelcs, que auian entrado por el Eftrecho de Magallanes, y por el ác
Sunda en laJabaMayor.que elGovernador de citas Islas trató con el
Virrey de la India, de juntar las
fuercas de ambas Coronas; apreftando en el ínterin luArmada en el
Puerto de Cavite. Pero el Glandes
con diez N jos dio vífta á la Isla de
Ogrong , y trató de fortificarle en
Yloylo, para embarazar los focorrosquefe enviaban á Temare ; y
auiendo echado gente en tierras
dozc de Octubre , llegó harta la
Villa de Arevalo, y nos quemó los
Conucntos de Ogtong, y Xaro. Y
como los Indios reconocicífcn las
pocas fuerzas de los Efpañoles.pa-

ra
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ra refiftir la invafion de los Oían- Cabos , dándoles los órdenes ne1deles1, fe fublcvarón, y retiraron a ceífarios. ^Mas comb por algunas
los montes, en cuya reducción á Embarcaciones de Porrugueíes tnlos Pueblos, y pacificación dellos, viclfe noticia que los Olandefes fe
trabajaron mucho los Padres Fray auian retirado, y que en Malaca fe
Juan de Lecéa , Prior de nueftro avian defeubierto dos Naos de
Conuento de Ogtong, y Fr. Diego ellos , le pareció enviar focorro á
de OlTeguera,Prior del deDuman- Ternate,donde pafsó defpues pergas,concurriendo otrosReligioíos fonalmentc, dexando furta fu Ar
nueftros, á conducir baftimentos mada en el Puerto dePiedra-Blanpara focorrer á los Soldados Ef- ca, llamado por otro nombre Ro
pañoles , que retirados al monte, mania.Llegó elGouernadorá Ma
perecían de hambre i y para que laca el Domingo de Ramos,donde
pudieííen falir déleon feguridad, fue recibido con íingular regocijo,
porque aun no la tenían de los In que duró poco tiempo, porque fo«
dios , les agregó el P. Miniftró de ¿reviniéndole calenturas morta
Baong trecientos Indios de paz, les , fe difpufo para morir , orde
que conduxo para elle efecto. Y nando fe depofitaífe fu cuerpo en
aviendofe retirado el enemigo ; y ' la Iglcfia de laCompañia de Jcsvs,
feguido fu derroca al Maluco, ven para que defpues fucile llevado á
cieron los Padres Fr. Juan de Me Xerez de los Cavalleros, al Con
dina , Apoftolico Miniftró, y Fray vento de los Carmelitas Defca!'Juan de Lecéa las dificultades de 9os, que mandó fe fund afíe; y aviéreducir los Indios á fus Pueblos, y do nombrado por Cabo de la Ar
defvanecer el defafedo con que ' mada , con titulo de Teniente de
miraban á los Efpanoles. ¡ i ^ t-* Capstan General á D . Alonfo EnAvia el Governador Donjuán riquezjy muerto á diez y nueve de
de Silva compueftofu Armada de Abril de 1616; con la noticia que
diez Navios, quatro Galeras, vñ de fu muerte fe tuvo en la Arma
Patache, y muchas Embarcacio da, fe hizo á la vela á principio dé
nes pequeñas , y con todos los Mayo,ydefpues de varios tempo
pertrechos neceffarios í, y mucha rales,llegó á Cavite á primejo de
artillería , con dos mil Soldados, Junio, aviendofe perdido algunas
ios mas de ellos Eípañoles,y algu Embarcaciones, por aver tocado
nos Portugucfes, trató de hazerfe en baxos, y padecidofe repetidos
a la vela á fin de Dizietnbre de infortunios.
1615. haziendofe primero en Ma í i •' Mientras el Governador Dofi
nila demonftraciones publicas,pa Juan de Silva avia falido con fuAr
ra implorar los Divinos auxilios; mada, fe tuvo noticia en Manila
pero no pudo falir la Armada hafta como el Olandés avia por el Eftrequatro de Febrero de 1616. Em cho de Magallanes entrado, y que
barcado en la Capitana el Gouer- fus Naos fegtiisn la derrota ázianador Don luán de Silva ¿ con iu Ogtong; y para oponerfele, envió
Confeflor el Padre Fray Juan de el nuevo Governador Don G cro-f
Montcmayor, y el Padre Fray Lu nimo dcSilva (en quien avia recaí-’
cas de Atienda , Religioíos nucí- do el govierno Militar , y el po
tros diftribuyó por las demás litico en la Real Audiencia ) or
Naos los mejores Soldados pos den á Don Diego de Quiñones,
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Cabo Superior de la Isla de Pinta
dos , para que fe fortificarte, entre
tanto que le enviaba doze cañones
de artillería grueífa,con otros per
trechos; el quallo executó lo me
jor q pudo,en la Punta de Yloylo;
y como dia de S.Miguéldieííc fon
do al rededor de la Punta la Arma
da del enemigo, y con fu artillería
desbaratare algo de las fortifica
ciones , y matarte algunos Solda
dos nucftros .prevenido dicho D.
Diego para refiftir el affalto que
remia; le dañan el día figuiente,
rondando aquella noche, cayó en
vna fepultura abierta, para enter
rar á vn Soldado ; pero defvancció el rezelo que le ocafíonó efte
prefagio, el hallazgo de vna Ima
gen de nueftra Señora, con otra
de el Niño Jesvs, que halló en vna
caxa.cn que avia tropezado; pues
al dia figuiente treinta de Septiem
bre , aviendo echado el enemigo
á tierra mas de quinientos hom
bres , les rcíiílió valerofamente el
Capitán Lazaro de Torres, baila
que acofado de la multitud , fe re
tiró con los fuyos al redufto, eo
que eftaba con la reftante gente
Don Diego de Quiñones, defde
donde refíftiendofe del ímpetu de
los Olandefes , perecieron mu
chos dellos, Y aunque intentaron
abrir trincheras,fe retiraron,y em
barcaron al dia figuiente,dexando
muertos en tierra ochenta y fíete
hombres, y retirándole mas de
ciento muy mal heridos.
* Con efte buen fuceífo quedó
tan alentada la poca gente nueftra,
que noticiofoDon Diego de que
con la retirada de los Olandefes,
fe avian acercado á las Islas trein*
ta Caracoas de Mindanaos , dio
avifo á Manila, y demás partes»
y con la prevención de diferen
tes Embarcaciones, que falicron

en fu feguimiento , dcfpachó en
las de fu cargo al Capitán Laza
ro de Torres , queaviendo falido
de Yloylo , encontró en la Punta
de Potól con veinte y quatro Ca
racoas de Mindanaos , y peleó tan
valeroíámente con ellos , que los
desbarató, echando á fondo feis
Caracoas, y apreftando otra con
treinta y fíete efdavos; y las Em
barcaciones que falicron de Zebú,
dieron con ocho Caracoas en el
Eftrecho deTanhay, y desbara
tadas dos , con muerte de muchos
Mindanaos, fe pulieron en huida
los demás.
*

*
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CAPITULO ULTIMO.
D E L GLORIOSO M A R T I R I O
del Padre Fray Nicolás Moran >o Melo>
* y del Hermano Fray Nicolás de
y * -i San Augujlin > Religiofo
Lew.
O
/

„

\
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Oronará los íiicefibs He cfta
Primera Parte de la Hiftoria de nueftra Provincia de Philipinas el Martyrio, que padecieron
en efte año de 1616. (fegun el
computo mas feguro) dos hijos
de ella en Mofcovia, que fueron,
el Padre FrayNicolás Meló,ó Mo
ran , y fu compañero el Herma
no Fray Nicolás de San Augtiftin,
natural de el japón, que recibió
nueftro Sagrado Abito , y profefsó en nueftro Conucnto de San
Pablo de Manila. De cuyo Martyrio hazen mención diverlos Hif- 7 ”*^
torladores; pero con mas funda- J
mentó, que los demás, el Padre ta„tl
Luis Piñcyro, por auer facado fu
Relación de la autentica, que en
vió defde la Perfia el Padre Fray
Juan Tadeo de San Elias, Vica
rio General de los Carmelitas, reftdentes en la Perfia, al Ar^obifpo
Y yy
de

C

Cónquiftatemporal,yeípírltual
x -*Goa, Don Fray Álexo
*■ *Me'
de
de
nefes, Relkriofo de nueftiaSagrada Orden. .
Varias fon las opiniones iobre
la Patria de el Padre Fray Nico
lás Meló , porque pretenden fer
io algunas de Portugal»y afsi co
mo aquellas ficte Ciudades de
Grecia, que altercaron fobre que
rer fer conocidas por .Patria de
Homero >aísi hafta oy cfta en opi
niones , qual es la verdadera de
nueftro heroyco Martyr. El Autor
Cccrs}’ j j Hiftoria Martincnfe le haze
* * T Z ‘l Í de Coim bra; Maygrecio, de Lifvj ris c xa. boajPedro Calvo.de Covilámy el
T ¿ o ’ c l t M.Fr.Juan de Grixatva, á quien yo
vo ¡ti defenj. doy niascrcdito,le haze natural de
Ltcrim.
Corinchan. Fue hijo legitimo de
uft.lib.z. Francifco. Anumez , y de Ifabel
wp-12.
Moran, hidalgos de lo mejor de la
Véncelos,
de pJrtu a|. Criófe fiemZ , f j ü o ' prc en el temor de D ios, y danjdo
rtim Re?»i claras mueftras de que avia de fer
Liijitanite, muy Siervo luyo. No fe labe en
»i. i2.pag.
tiempo paífaífe a las Indias,
4^7.
pero debió de íer fiendo muy mo"Putey,per^ porque de poca edad tomo
e l 2¿ cl Abito de nueftra Sagrada ReliCrix.cltit. g’>°B en el Convento de la Pue5. bla de los Angeles , adonde dio
mayores mueftras de el teforo
que tenia Dios efeondido en el,
íiencfo en el año de la aprobacíon cfpcjo de rodo el Convento. Profeísó al año,á veinte y ocho
, de Junio de 1578. en manos de el
Padre Fray Antonio de Mendoza , Prior de aquel Convento. Efí; t.
tudió Artes, y Theologia , en los
/
quales cftudios fue Condifcipulo
\ del Padre Maeftro Fray Lorenzo
de León,Provincial,que fue, de cfta Provincia, y antes de acabarlos,
le tocó el Divino Elpiritu paííaíTe
áeftasIslas el de 1582.para ufe
acercando á la dicha que Dios le
tenia refervada. Fue el Padre Fray

Nicolás muy cftimado fiémpre,
por tener vn agrado notable,y vna
compoltura myfteriofa. Fue Miniftro Evangélico en las dos len
guas , Tagala, y Bifaya ; las quales
iupo con primor,y parece aver fído
Miniftro del Convento de Adán,y
de otros de la Isla de Panay,y defpucsfepafsóá fer Miniftro de los
Tagalos,donde cogió el fruto correfpondiente á fu ardiente zelo;
liendo muy eftimado de todos,por
tener vn talento cabal para exercitar qualquicra cofa que la obediccia le ordenaba; y afsi, le eligieron
para votar en el Capitulo General/
en veinte y nueve de Agofto de
1597. y defpues
fe le ordenó, _
no
_
hizieííefuviageporNuevaEípana,
fino por la India Oriental ( como
lo hizo) llevando en fu compañía á
vn Hermano Lego Japón,llamado
Fray Nicolás de San Auguftin.Rc ligiofo de mucha virtud, á quien
avia convertido a nueftra SantaFen
dado el agua del Bautimo , encaminado a la Religión , y fido fu
M aeftrodeNovicios.
»
m .. Embarcóte en vn Navio para
Malaca, y dealli a G o a , adonde
hallando grandes^ dificultades en
embarcarte para Lisboa, determino hazer fu viage por tierra,valicndofe del Iluftriísimo feñor Don Fr.
Alexo de Mcnefcs, Ar^obifpo de
Goa;elqua!ledeípachópara Perfia con algunos Religiofos Auguftinos,que iban á las Mifsiones, que
nueftra Religión tiene en aquel di*
latado Imperio, donde parece que
llegaron elP.Fr.Nicolás,y fu compañero,por el año de 1600. Fuero
muy bien recibidos del granSophi,

poi que era ocafion.en que preten
día enviar vna embaxada al Pon
tífice Romano, y al Rey de Polo
nia, que entonces era el Valeroío
Segifmundo el Tercero, terror del
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SépWntrion, y de Ja Caía OromaMa , y para ello le pareció muy
á propoíito la pcrfona del Padre
Fray Nicolás Meló; y rtfsi, envió
en fu compañia á los Embajado
res, para que fiendo Interprete , y
dire&or de la Embaxada , tuvicíle
inas fácil cfe¿to íti preteníion.Par
tió el Padre Fr. Nicolás, y fu com
pañero con dos Cavalleros Perfíanos, aunque Mahometanos en la
profefsion , atentos, y cortefes, y
que los trataron con tá buena correfpondencia, como fi fueran her
manos, Llegaron á Mofcovia, defpues de algunos mefes de cami
nos, por fer tranfito for^ofo para ir
á Polonia.
' .
Llegó el Padre Fr.Nicolás con
fu compañero á la Ciudad deMof•cavv, Corte del GranDuquc,don
de eftuvo algún tiempo hofpedado en cafa de vn Medico Mitanes,
buen Chriftiano, llamado el Doc
tor Pablo , y á efcondidas dezia
Mi(fa, y adminiftraba en el Rito
Romanólos Santos Sacramentos
á los pocos,que del tebaño verda
dero pudo hallar en aquella populofa Ciudad.Reduxo á muchos,
que auianapoftatado , y convirtió
á otros de los naturales, en que
trabajaron, como buenos Solda
dos de Chrifto el Padre Fr. Nico
lás , y fu compañero , y el devoto
Medico, fiendolo de las almas, y
de los cuerpos.Sucedió,que le na. ció vna hija al Do¿torPablo,y fe la
$ bautizó el Padre Fr.Nicolás, y co
mo no fe pudo encubrir, y lo 11cgaífen á faber algunos Hereges
Calviniftas,que en aquella Ciudad
viuian, que eran de Nación Inglefes, acufaron á los Religiofos, y al
Doftor Pablo ante el Duque de
Mofcovia, que cu aquella ocafion
era Boriíio, que otros dizen Rucefio, hijo de Theodoro, gran zela-

dor de los Cifmaticos , y Ritos
Griegos, y enemigo mortal de los
Católicos Romanos. El qualluego al punto mandó prender al Pa
dre Fr.Nicolás, y á fu compañero,
y cargados de hierros, y cadenas,
los llevaron á vn Monaftcrio de
Mongcs Baíilios Griegos, y Cif
maticos de fu mifma fecta, que cftá fundado en vna Isla de el Mar
Elado, que fe llama Soloxi, que
mira á la parte de la Noruega.
Seis años eftuvieron los esfor
zados Soldados del Señor en cfte
Monafterio de Satanás,en vna cár
cel muy eftrecha, padeciendo ios
mas horribles,y prolixos trabajos,
que imaginar fe puede , fiendo vn
prolongado marryrio fu vida, to
lerando hambres, fed, y dcfnudez,
en el clima mas frió de Europa;
acotes, y malos tratamientos de
aquellos Miniftros del Infierno, a
quien el implo Duque auia enco
mendado , hizieíTen retroceder á
los valerofos Soldados deChrifto.
La cárcel era tan eftrecha,que ape
nas fe podian los dos mover; fu
fuftento mas regalado fe reducía a
navos mal cocidos, y á vezes á vn
poco de pan de lo que fobraba á
los firvientcs del Monaftcrio; y los
que fe lo llevaban, les dezian mu
chas injurias, é improperios, lla
mándoles Hereges, malvados , y
barbaros. En algunos días folemneslcs haziael Superior del Mo
n a fte rio facar,cargados de fus p rifiones.para entretenimiento de fus
Mongcs; los qualcs hazian la bur
la, y mofa que querían. Al Her
mano F r .N ic o lá s de San Anguftin
le trataban de Indio, perro, bárba
ro,y finley;lasquales in jurias oían,
y infrian los Siervos del Señor con
alegría, d e verfe tra ta r afsi p o r fu
R e d c m p t o r , y le daban infinitas
ovacias, por el favor que les hazla
®
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deltevarlos por cl camino lagrado
de fu Cruz. Otras vezes les haztan
dar muchos acotes, y palos, y lu
irían otros cícarníos, y vituperios.
Otras vezes Tacaba el Prelado , 6
Abad vn libro lleno de fus Hcrcglas,y abominaciones , preten
diendo hazcrfclas creer al Padre
Fray Nicolás ; el qual con manfedumbre Evangélica, y con fus bue
nas letras le redargüía; á lo qual el
Abad,avergonzado, é irritado, le
daba bofetones, y golpes , y les
mandaba boiver á la reclufionde
fu cárcel.
Por los finesdel año de 1606.mu
rió elperfidoDuqueBorifio, óRuceíio,y defpucs de las guerras civiles,
q en aquel Reyno fucedieron, vino
á fuceder en fu lugar el Duque De
metrio Juan Ovvich, gran Catolico, y que quificra reducir fu Reyno a! gremio de la Igleíía Roma
na ; citaba calado con vna feñora
también Católica , paríenta muy
cercana del Rey de Polonia. Tu
vo también la Santidad de C le 
mente Octavo noticia de los tra
bajos que en Mofcovia padecían
los infignes Soldados de Chrifto,
Fray Nicolás, y fu compañero;por
lo qual ( como Padre , y amante
Pa/tor ) dio cfpccial orden á vnos
Religiofos Carmelitas Defiramos,
que enviaba á la Pcríia, que liizicf.
ícn fu camino por Mofcovia , y viíitaíTcn de ín parte al Duque De
inen io,y le pidicíTen la libertad de
los dos Confcíforcs de Chrí/to,
pues pndecian por la Fe Católica,
que el Duque profeftaba. Hizicron los Religiofos lo que íu Santi
dad les auia ordenado , y viíkaron
al Duque ; el qual refpondió , que
no auia tenido noticia de Ja prifion de los dos Religiofos, porque
conociendo los Minifiros Climá
ticos , que como Católico, que

era cl Duque»losaula de poncr cn
libertad , avian procurado no lle
garte á fu noticia. Mando hazer
luego defpacho al Monafterio de
la Isla Soloxi , con perfona que
fucífe , y fe los traxeíie libres á ftt
prefencia; pero no permitió el Se
ñor dexaíTcn fus Siervos el feliz ca
mino que llevaban ; porque como
las guerras civiles andaban muy
fangrientas , quando llegaron los
Religiofos libres á Mofcovia,avian
muerto al Duque Católico Deme
trio,dia de laEpiphania de 1607. y
avia fucedido cn fu lugar el pérfido
Bafilio Suvifch, obftinado Herege
Cifmatico, y tan cruel perfeguidor
de los Católicos, como los peores
de fus antepagados.' Por lo qual,
luego que fuero pueftos en fu pre•fencia, mandó que los pufieífen en
otra ¡ mas defacomodada cárcel,
que la de S oloxi, que fue donde
ponian á los falreadores, y homi
cidas mas facinerofos. El mifmo
dia que los aprifionaron en vno de
los mas horribles calabozos, en
vió el Duque á vn maligno Miniftro del demonio, profeífor de fu
fccta, que de fu parre propufieífe
á los Confeífores de Chriíto , que
íi querian fallr libres de aquella
cárcel, y recibir muchasmcrcedes , y favores, dexaífen la Fe Ro
mana, y fe rebautizaífen al Rito de
los Ruthenos; y que fi lo hazia el
Padre Fray Nicolás Meló , le pro
metía darle luego el Ar^obifpado de Rufia. De eltc modo fue
muy tentada la conítancia de efte
valcrofo Soldado de Chrifto; el
qual reípondiendo como debiaá
las impias promeífas de el pérfido
Duque Bafilio,afeándole fu cifmaticaley , dixo ,que quería pade
cer en defenfa de la Igiefia CatolicaRomana,y de las verdades que
profeflaba.
.
...
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Mandó el Duque Bafilio por fíones, á la cárcel de la Ciudad de
ella rcfpueíta tan contraria á fu in Nilna.íituada en el Rio Volga,que
tento,que fuellen cruelmente aco dcíemboca por ella en el MarCaftados , el Padre Fray Nicolás, y lu pio; en la qual padecieron los mifcompañero , y que los rccluyeífen mos trabajos que en Moícovia. Y
en el poífrero calabozo de la cár hallándole en ella Ciudad de Nifcel, cargados de hierros, y cade na el impio Duque Bafilio , man
nas , y vedando que ninguno los dó fe hizielfe en la Plaza publica
comunicarte, con graves penas, vna hoguera muy grande , para
Quatro años eftuvieron en ella pe- v que fuellen en ella quemados ví
nola cárcel; en el difeurfo de los vos el Padre Fray Nicolás Meló, y
quales, fueron varias vezes aco fu compañero , íi no desalíen la
tados , y otras vezes facadosdef- Fe Romana por fus Ritos CifmatD
nudos por las calles publicas, eí- eos. Era dia delGloriofo Aporto!
carnecidos con la grita,y mofa del San Andrés de 1 6 1 1 . quando los
Pueblo >y de elle modo los lleva facaron por la tarde de la cárcel,
ban halla la Plaza, adonde ellaban cargados de priliones, caminando
prevenidas hogueras encendidas,y con mucho trabajo, y compoftulos amenazaban,có quererlos que ra, con Cruzesen las manos,al lu
mar viuos, y otras vezes los tenian gar del martyrio » á cuyo efpecprevenidos inflrumentos de varios tacu.Io auia concurrido infinito nu
géneros de tormentos con que los mero de gente de todo el Reyno,
avian de defpedazar , perfuadien- admirados todos de el valor que
dolos á que, para librarfe de ellos, moftraban. No era en nada me
retrocedielfen de la Igleíia Roma nor el animo, y valor del Herma
na ; y fe rebautizaífen, para que no, japón valcrofo, que el que topudielfen obtener las honras , y dosveianenfuPadre.yMaeftro el
mercedes, que el tyrano Bafilio les Padre Fray Nicolás»por lo qual»
prometia,áquelosvalerofosMar- queriendo examinar fi acafo la
tyres, cerrando los oidos, rcfpon- prefenciá de efte daba animo , y
dian valerofamente , menoípre- vigor al Hermano japón , le aparciando al tyrano, y á fus ofertas, y taron de fu compañia, y le llevadones. De efte modo los faca- ron á otra Plaza, adonde ya eftaron, y atormentaron varias vezes, , ban prevenidos muchos géneros
tentando fu fortaleza» pero conf- de tormentos, ávifta de los quatantcs fiemprccn los mayores tra- les , le dixeron : Mira dcfdichado,
bajos que cada vez padecían , buf- ,bárbaro Indio, con que has de fer
caba el tyrano nuevas invencio- atormentado, y delpcdazado tu
nes para vencer fu conftancia; y miíerable cuerpo, fi no dexas la
viendo que no confeguia la me Fe Romana que profertas, y te re
nor parte de fu dañado intento, bautizas al vfoRuthcno. A eftas,
les bolvian á la cárcel , molcftan- y otras muchas amenazas refpondoles cada dia con mayores el- dió con tanto brío , y conftancia
trechuras , miferia, y pefo de ca el Hermano Fray Nicolás, que fo
jo les fervia de aumentar el enojo
denas.
Fueron enviados los valientes á los verdugos. Yo no dexo(deConfederes dcChriílo dclde Mof- zia) verdades infalibles por vuefcovia, cargados de las mifmas pri- tros errores, y tengo de morir en
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la Fe Católica Romana, en com
pañía del Padre mi compañero, y
Maeftro ; pues del he íecibido el
Bautifmo.y la educación en la Re
ligión de la Católica Iglefia Ro
mana. Eftimuladoeltyrano déla
coníhneia del fencillo Religiofo,
v/áron de vn diabólico artificio,
que fu e, fingir algunos dellos,que
venían de la otra Plaza , donde
avian dexado al Padre Fray Nico
lás Meló, y llegando al Hermano
muy alegres,le dixeron : Mira, no
feas loco i ya tu compañero ha re
conocido fu yerro,y la falfedad de
la Ley que defendia, y arrepenti
do,fe ha bautizado al vfoRuthcno:
y el Duque, no folo le ha perdona
do la vida , fino que le ha hecho
muchas honras; no feas tu falto de
juizio.quc puesantes te guiafte por
fu do&rina figuete aora por fu
exemplo. Oyendo efto el valerofo Hermano, encendido de vn zélo , y Divino efpiritu, les refpondió denodado: Todo lo que dezis
es faifo , y no entendáis engañar
me con fingimientos s porque mi
compañero el Padre no vino por
Pcríia , y Arabia, para recibir la
faifa fetta de los Mofcovitas, fino
para predicar la verdadera Fe de
Chrifto. Y fabed , que auiendo
paífado por Reynos de M oros, y
otras barbaras Naciones, de todos
ha fido bien tratado, menos de voforros, de donde infiero, que fois
pcores,que todos ellos; y afsi, no
os canfeis mas, que cien vidas que
tuviera , todas las perdiera por la
Santa Fe Católica Romana.
Admirados todos de la confitanda,y palabras del Hermano Fr.
Nicolás, fueron á dar parte de to
do al Duque Bafilio ; el qual .bro
tando ira, mandó que le llevaífen
adonde eftaba el Padre,y que en fu
prefencia le cortafícn la cabera,

para que vieifc el fruro de fu doctrina , y que fe la traxefien,porque
queria ver el reftro de vn hombre
tan esforzado. Executófe fin dila
ción el mandato del tyrano ; y lle
vando al Hermano á la otra Plaza,
adonde citaba el Padre Fray N i
colás en el mifmo lugar, donde le
avia dexado, aunque dcfnudo,con
cuya vifta fe animó mucho 5 y el
Padre Fray Nicolás le d ixo : Hijo
Fray Nicolás, buen animo, que
prefto recibirás el premio de tu
confcísion. Y confortado con cftas razones el dichofo Hermano,
ofreció denodado la garganta al
cuchillo. Eftaba prevenido el verdugo, que antes de herirle, le bolvio á requerir de parte dei Duque
en la forma que otras vezes;pero el
Hermano no dio otra refpuefta,
que ofrecer la cabera al golpe, y
luego fe la cortaron delante del
Padre Fray N icolás: el qual co
mentó á derramar lagrimas, par
te de emulación fanta, y parte de
alegría, confiderando la gracia Di
vina , que por tan varios caminosaviatraidoá aquel dichofo Japón
de las tinieblas de fu Gentilifino á
la Corona del Martyrio.
... Cortada la cabera , la pufie*
ron en vna bolla de cuero , y fe la
llevaron al Duque Bafilio 5 el qual,
en cumplimiento de fu defeo, fe
recreó por grande rato en aquel
efpeftaculo.como fi fuera la cabe^ade algún enemigo fuyo , que
pretendiera quitarle el Reyno. Yj
no folo vsó de efta crueldad, fino
que ordenó fe hizieífe otra mayor,
que fue,mandar echar á los perros
el cuerpo del Santo Martyr; pero
la Divina Providencia difpufo,'
que fiendo afsi, que los perros de
aquel Reyno eftaban entenados á
cebarfe en los cuerpos de los mal
hechores , ninguno fe atrevió á
ÍQ-
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tocar el Santo Cuerpo , por mas
que los irritaban los verdugos;
apartándole con tiernos gemidos,
como infinuando, pelarles de ver
en vn Siervo del Scñ.or tan iniquo
caí>;:ao,
1
•n *
hitaban prelcntes a lo fucedido
agunos Mercaderes Catholicos»
Alcmanes, y Polacos, y viendo el
milagro manifiefto, pidieron a los
Miniítros licencia,para enterrar el
Santo Cuerpo del Martyr, y todos
citaban tan ablortos, que no ofaron negarfelo,aunque algunosHereges Calviniítas lo contradezian,
y lesdilfuadian del portento , que
eítaban mirando ; diziendo , que
eran los Carbólicos Romanos tan
perverfos.que ni aun los perros los
querian tocar. Dieron fcpultura al
cuerpo en lugar apartado, ponien
do vna feñal para faber el litio de
tan Celeítial depofito.
.. Compadecidos los Mercadejes Catholicos, que fepultaron al
Santo Martyr, de lo mucho que el
Padre Fr.Nieolás Meló auia padecido, fuplicaron al Duque, tuvieííc
dél mifericordia, y fe apiadaífe de
lo mucho que auia tolerado,y que
hallaban los tormentos de aquel
dia, fin que fe paffalTe á otros rigores;pues cafi citaba cfpirfulo de fla
queza,y de frió. Afsintió á fus rue
gos el Duque , y mandó bolver al
Padre Fray Nicolás á la cárcel de
Nifna; en la qual cftuvo cafi vn
añodelpues de el Martyrio de fu
compañero, faltándole el confuelo de fu amado conforcio, para
dar algún alivio á fus trabajos,aunque todo lo preponderaba el resocijo que fentia detener ya Martyr de Chrifto, al que él au ia convertido delGcntilifmo.Dcfpues de
vil año fueedió , que Marina Rorsia , gran Catholica , muger, que
avia fido,del DuqucDcmctt io.de-
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feo mucho poder en libertad al Pa
dre Fr.Nieolás Meló, y no lo avia
podido conleguir con el impío Ba-*
iilio ; el qiul permitió Dios , que
mu: iefle poco dcfpucs del año del
Martyrio de nueftro Hermano Fr.
Nicolás. Sucedióle en el Reyno
Demetrio II. el quat aura fido Capitan General del difunto Catholico Demetrio ; y con ella confian^a, la Católica fcñoraMarina Ror*
gia fe arrojó á pedirle la libertad;
fiendo lucho luego de la prilion el
valcroloConfeílor déla Romana
Iglefia, con grande contento de lu
bienhechora; la qual le llevó á fu
cafa, y le tuvo en lu compañía,
adonde dezia Milla, y adnjiniftraba á los Catholicos Romanos los
Sacramentos. >
■ Eltaba en compañía de laDu*
quefa viuda la feñora Barbara
Noski, tía fuya, anciana , y muy
devota Chriftiana; la qual trataba
myy familiarmente con el Padre
Fray Nicolás.y él la reduxo á muy
efpiritual citado , en que la bueua
feñora fe empleaba, creciendo cada dia en perfección. Pidióle al
Padre , la viflielíe el Abito de la
Tercera Orden de nueílva Sagrada
Religión ; el qual fe lo concedió
con mucho güito, conociendo la
virtud, y efpiritu de la feñora Bar
bara.Por cite tiempo trató la Duqucfii Marina de retirarle ala Ciu
dad de Aítracán, que es lo vltimo
de Mofcovia.cn lasPlayas del Mar
Cafpio, adonde la parecía podía
viuir con mas paz, y quietud, rctir a n d o f e de la viíta de los que avian
quitado la vida á fu marido, y dcterminó llevar contigo á fu tía Barbara Noski, y á fu Padre Hipintual
el Padre Fray Nicolás, con otros
familiares Catholicos, ) o. a os
de fu fequito. Llego a Adracan,
en tiempo que todo el Rcynote
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ardn en guerras civiles; por cuya
cania quifo paífarfe á la Pcríia;,pero no lo pudo poner en execució,
porque vndía dieron de repente
en fu Palacio los enemigos de fu
difunto marido; y defpues dcauer
muerto á la feñora Duquefa Marina.Rorgia,aprifionaron á la feñora
Barbara,y al P.Fr.Nicolás,fuConfeífor.y le llevaron ante los Magiftrados, aculándole , que adminiftraba losSacramótos,y dezia Miffacnel Rito Romano á la feñora
Barbara, á quien avia engañado,
para que dexafíc la Iglefia Ruthena.Fucron luego los dos condena
dos á muerte de fer quemados ; fi
no dexaban la Ley que proíelfabá,
y fe convertían al Rito Cifmatico
del Reyno: á qye rcfpondieró am
bos con tanta rcfolucion , abomi
nando de la oferta que les hazian,
que viendo los impíos tyranos,que
era gallar el tiempo en valde, quercr contrallar la firmeza de los dos
heroycos CatolicosRomanos,mu
daron.que fin otra dilación los llevalfen al fuplicio, que en la Plaza
publica citaba prevenido; cuyo efpcdaculo , convocó á todos los
moradores de Aftracán , afsi por
verá la Catholica PrincefaBarbara
Noski,perfona de tan alta cftimacion,y profapia.como al Religiofo
eftrangero,pprquc de fus trabajos,
y continuado marryrio corría la fa
ma por toda Mofcovia.
Iba la feñora Barbara cargada de
priíioncs,y mas de mcrccimiótos,
có animo admirable, y compoftura tú grave,que admiraba,y enter
necía á los mas obílinados, que al
efpe&aculo afsiftían. Dcípucs iba
c-1 P. Fr, Nicolás, con dos grueflas
cadenas,q le ceñían: y cadavno có
fu Cruz de madera en las manos,
pueftos en ella los ojos fixos,como
en la Fuente de la fortaleza de los

Martyres.Chrifto.q por nueftro rcS-

medio padeció en ella, dexadonos
cxcmplo juntamente, para que figuielíemos fus pifadas. Llegaron ár
la Plaza, adonde eftaban prevemd3S dos muy grandes hogueras, q
parecían dos montes encendidos.
Hizicron primero los pérfidos ver
dugos todos los oficios de cautela,
y aílucia.para pervertir á los confi
tantes Soldados dcCbrifto,poniódoles delante la vida,honra, favo
res,y mercedes que los prometia,
fi fe rebautizaban en fu Rito, dexftdo la Fe Catholica Romana ; mas
refpondiendo los dos con igual
conftancia,abom.inando fus impías
prometías , proteftandoles la ce
guedad de fu faifa ley Cifmatica, y
que querían primero fer quema
dos viuos,que apartarfe de la San
ta Ley que profesaban; fueron ar
rojados, aprifionados comp efta
ban,enmedio del fuego,donde,fiódo acepto holocaufto, renacieron,
como el Fénix, para la inmortali
dad, recibiendo laCorona delMartyrío dia i .de Noviéhre de 1 6 1 6 .
fegun el computó mas cierta;aunq el P. Trigaurl diga , fue el año de
1614. y Grufenio el año de 1615.
porq debemos feguir lo mas aju&
tado á laRelacion que hizo olP.Fr.
JuanTadeo.Era el P.Fr.Nicolás de
Meló de 66.años de edad, 36.de
Religión,y 16.de fu continuo martyrio,que fe puede reputar por vno
de los mas celebres déla Iglefia.
Cuyas glorias fe aumentaron
con la Conquifta Temporal, y Efpiritual de eftas Islas; pues fe le
agregaron infinitas almas, que fe
reduxeron á la Fe , y las que cada
dia fe convierten,para mayor hon
ra, y gloria de D ios, como queda
referido, y fe expreflará en la Se
gunda Parte de cita Obra.
F
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>

lvifion hecha porAlexaudro VI.
de las Tierras de A m e r i c a , y
Afia para la Corona de CaíÜlla,
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col.i.
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Los Isleños de Philipinas fe retiraron
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col.i.
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ligiofos Auguftinos, que iban en
da,pag.i5.col.i.
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